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b. RESUMEN  

 

La  presente  investigación tuvo como objetivo: Implementar un programa de 

intervención educativa para  potenciar la autoestima en los niños y niñas del  

sexto año de Educación Básica, de la Escuela  “Ing. José Alejandrino 

Velasco”; fue un estudio descriptivo de corte transversal, diseño 

cuasiexperimental en  una muestra  de 31 niños/as. Se emplearon los 

métodos: analítico –sintético,  inductivo – deductivo, histórico – lógico,  

comprensivo, diagnóstico,  modelación y el coeficiente de correlación lineal. 

Se utilizó la encuesta y la Batería de Test de Autoestima Escolar. Resultados 

el 54,84% de los niños/as manifiestan inconformidad con su aspecto  físico 

(diagnóstico). El 51,61% de los niños/as presentaron  baja autoestima 

(pretest), luego del programa de intervención educativa, el 90,32% 

manifestaron  autoestima normal (postest). La  correlación lineal  de Pearson  

    8, significa correlación positiva alta. Existe tendencia a la baja 

autoestima; inconformidad con su aspecto físico la correlación positiva es 

alta siendo válida la propuesta alternativa. 
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SUMARY 

 

The present research aimed to: Implement an educational intervention 

program to enhance self-esteem in children of the sixth year of Basic 

Education School "Ing. Jose Alejandrino Velasco "; was a descriptive cross-

sectional study, quasi-experimental design in a sample of 31 children / as. - 

Deductive, historical - logical, understanding, diagnosis, modeling and 

analytical linear correlation coefficient -sintético inductive: methods were 

used. Poll Battery Test and Self Esteem School was used. Results The 

54.84% of children / as expressed dissatisfaction with their physical 

appearance (diagnosis). 51.61% of children / as presented low self-esteem 

(pretest), after the educational intervention program, the 90.32% reported 

regular self-esteem (posttest). The Pearson linear correlation   = 0.8, mean 

high positive correlation. There is a tendency to low self-esteem; 

dissatisfaction with their appearance high positive correlation is still valid 

alternative proposal. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

La escuela es un espacio de vital importancia para el niño, ya que ella se 

convierte en el centro de su desarrollo y puede ser fuente de vivencias, tanto 

positivas como negativas, que repercutirán en la formación de su 

personalidad. Desde el punto de vista educativo y preventivo la escuela ha 

de contribuir al desarrollo integral en un ambiente escolar positivo, así como, 

promover valores y hábitos, asesorando y orientando al niño en los distintos 

aspectos en su vida y sus relaciones con los demás. 

 

Es una preocupación de los docentes y directivos que en el currículo de la 

Educación Básica  todos sus elementos estén orientados en la formación de 

sus estudiantes, lo cual, involucra un acercamiento hacia sus capacidades, 

sus actitudes, sus intereses, sus necesidades y sus conocimientos. Equivale 

a situar a la interacción social como la manifestación de comportamientos de 

personas integrantes de un contexto social determinado, cuyas acciones se 

influyen recíprocamente y que juegan un papel determinante en la 

manifestación de las capacidades y actitudes de los estudiantes. 

 

Una de las preocupaciones mayores de los profesores es como intervenir en 

las conductas problemáticas que ciertos alumnos tienen en la escuela. La 

intervención plantea dudas y con frecuencia no se sabe cómo actuar. Por 

ello, como parte de un estudio investigativo en esta institución sus resultados 

se han centrado en el desarrollo y aplicación de una propuesta educativa 

que busca potenciar la autoestima. Ante esta situación se ha producido un 

creciente interés por mejorar la autoestima de los niños/as. Afortunadamente 

las autoridades de la Escuela “Ing. José Alejandrino Velasco” dieron la 

apertura total para trabajar con los niños/as  que presentaban características 

y manifestaciones de baja autoestima  en la escuela.  

 

Las manifestaciones de baja autoestima,  presente en algunos niños/as 

pueden llegar a generar problemas en el aprendizaje, en las relaciones 
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sociales  y afectivas, de ahí que el abordaje de esta problemática en esta 

etapa de la vida se convierta en espacio interesante de investigación. 

Profundizar acerca de los problemas inherentes a las relaciones 

interpersonales y los modos de enfrentarlos mejor,  para interpretar las 

señales de alarma que se manifiestan en las aulas y en las instituciones 

educativas en general. Aunque no se pueda decir que es el fenómeno social 

más crítico, si constituye un problema, puesto que está presente en sus 

distintas manifestaciones, en la cotidianidad de la convivencia escolar, y que 

puede generar deserción estudiantil.  

 

La   autoestima  es la valoración de uno mismo que permite tener interacción 

con los demás y como  persona la misma que se aprende, se elabora y se 

incorpora en su interior a partir de sus vivencias en el medio familiar, social, 

cultural y experiencias desde su nacimiento entregando estabilidad afectiva y 

una buena autoestima en su adolescencia y adultez. Aquí las experiencias 

de éxito y fracaso, así como la forma en que se desarrolla la interacción con 

los adultos, son decisivas. Por eso es muy importante que padres y 

educadores sean los generadores positivos al entregar retroalimentación al 

niño acerca de sí mismo.  

 

En el cantón Loja,  no es posible referirse estadísticamente a la baja 

autoestima en estudiantes de otras escuelas de la ciudad, por no tener 

estudios sobre este tema; durante las practicas pre-profesionales en este 

establecimiento, en diferentes ocasiones se conoció las opiniones de 

profesores y mediante la entrevista a niños  que presentaban características 

de baja autoestima; siendo muy frecuente esta problemática, se realizó la 

investigación,  en el diagnóstico se encontró baja autoestima  dentro y fuera 

del centro escolar, especialmente en niños/as del sexto año de educación 

básica, según conversaciones con profesores consideran necesario contar 

con un programa de intervención que involucre a la familia y la escuela para 

mejorar la autoestima de estos niños/as. 
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Razón más que suficiente para formular el tema: Programa de intervención 

educativa para potenciar la autoestima en los niños y niñas  de  sexto año de 

Educación Básica paralelo “A”, de la Escuela Ing. José Alejandrino Velasco, 

2013-2014.  

 

Frente a esto se plantea como pregunta de investigación; ¿El programa 

educativo contribuye a la potenciación de la autoestima  en los niños y niñas 

del  sexto año de Educación Básica paralelo “A” de la Escuela “Ing. José 

Alejandrino Velasco”, Loja, periodo 2013-2014? 

 

Como objetivo general se planteó; Implementar un programa de intervención 

educativa para  potenciar la autoestima en los niños y niñas. Los objetivos 

específicos de la investigación se detallan a continuación; Sistematizar los 

fundamentos teórico-científicos sobre la autoestima en la infancia. 

Determinar los niveles de autoestima que presentan los niños/as 

investigados. Diseñar un programa de intervención educativa  para potenciar 

la autoestima en los niños y niñas de la población investigada. Aplicar un 

programa de intervención educativa para potenciar la autoestima en los 

niños y niñas. Valorar la efectividad del programa de intervención  educativa 

aplicada. 

 

Para esta investigación fue de gran importancia la revisión de literatura cuyo 

aporte teórico encaminado a la fundamentación del programa  de 

intervención educativa para potenciar la autoestima en los niños y niñas,  de 

tal manera que aclare la temática propuesta. Por lo tanto la revisión de 

literatura contiene temáticas como: bases teóricas de la autoestima en los 

niños, definiciones, importancia de la autoestima, características, tipos, 

niveles de autoestima, componentes de la autoestima, causas y 

consecuencias de la baja autoestima en los  niños/as. Además se analiza la 

evaluación diagnóstica de los problemas de la autoestima. Se presenta 

teorías sobre la alternativa de intervención como elemento de solución, 

definición de alternativa de intervención, concreción de la alternativa de 
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intervención: programa de intervención educativa, definición programa 

educativo, modelos que fundamentan el programa de intervención educativa, 

principios básicos de los modelos de intervención y estrategias de 

aplicación: taller. Se integra el programa de intervención educativa para 

potenciar la autoestima comenzando con la denominación del programa 

luego la presentación del programa, objetivo del programa y los talleres. Por 

último se analiza el método estadístico de coeficiente de correlación lineal r 

de Pearson para la  valoración de la efectividad del programa de 

intervención, definición de pretest y postest. 

 

Se  evidencia  que por primera vez se presenta el programa de intervención 

educativa   dirigida a los niños/as  del sexto año de educación básica de la 

escuela “Ing. José Alejandrino Velasco” con un carácter sistemático con sus 

componentes, relaciones y estructura, que permita elevar la autoestima del 

niño/a. Para  potenciar el desarrollo de la personalidad de los 

investigados/as.  

 

Durante el progreso de esta investigación, se emplearon diferentes métodos 

y procedimientos de investigación. Los métodos teóricos utilizados fueron: el 

Analítico –Sintético, el Inductivo – Deductivo, y el Histórico – Lógico. .  

Además se seleccionó un conjunto de métodos como el comprensivo, 

diagnóstico, de modelación, método estadístico coeficiente de correlación 

lineal para la valoración de la efectividad de la alternativa. Como técnica  se 

utilizó la encuesta y como instrumento la Batería de Test de Autoestima 

Escolar, los cuales contribuyeron a dar respuesta a los objetivos planteados. 

Los resultados obtenidos se analizaron utilizando la técnica del ROPAI 

(recoger los datos, organizar en cuadros, presentar gráficos y el análisis e 

interpretación), lo que permitió constatar el problema presentado y a partir de 

esto se elaboró la propuesta de estrategia educativa, la cual fue validada 

como pertinente a través del modelo correlacional lineal de Pearson, para 

esto se utilizó el  programa estadístico  Minitab 14 12.  
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Como resultado de un diagnóstico previo se encontró: 54,84% de los 

niños/as manifiestan inconformidad con su aspecto  físico, posiblemente 

debido a la falta del componente afectivo  hacia uno mismo, así como, el 

quererse y aceptarse tal y como es, limitando así sus talentos al 

considerarse feos,  torpes para hacer las cosas o para relacionarse e iniciar 

una amistad con otras personas.  

 

Como resultado el pretest el 51,61% los niños manifiestan baja autoestima, 

luego de haber desarrollado el programa,  valorada la autoestima llega a 

90,32% de los niños/as que presentaban un nivel de autoestima normal 

(postest). 

 

Con estos resultados se concluye que se pudo evidenciar la presencia de  

baja autoestima en la mayoría de niños/as, porque hay inconformidad con su 

aspecto  físico, posiblemente debido a la falta del componente de aceptación 

hacia sí mismo. Los niveles de baja autoestima luego de aplicación del 

programa, se evidencio  en el postest que los niños/as elevaron en su mayor 

porcentaje a los niveles normales de autoestima. La valoración del programa 

se llevó a cabo a través del modelo correlacional lineal de la r de Pearson, 

permitió determinar que el programa posee la calidad requerida, cumple con 

los objetivos para los que fue creado; es asequible y con un vocabulario 

adecuado, por lo que al evaluarlo es válido y pertinente para su aplicación, 

con una correlación positiva alta. 

 

Es así que la institución educativa deberá implementar programas de 

intervención educativa que potencien la autoestima de los niños/as, y 

adaptando el programa de acuerdo a las necesidades de los estudiantes. Se 

debe utilizar la alternativa de solución para futuras intervenciones, por ser 

susceptible de aplicar y  la metodología que se utilizó es de fácil 

comprensión, sus contenidos y materiales,  pueden ser modificados por 

quien la quiera emplear.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. AUTOESTIMA EN NIÑOS Y NIÑAS 

 

 

Bases teóricas de la autoestima. 

 

El  texto siguiente si bien está orientado a comprender el desarrollo de la 

personalidad de los niños está enfocado principalmente en abarcar el tema 

de la autoestima. 

 

Erickson, White y Coopersmith. 

 

Erick Erickson es tal vez el que más influencia ha tenido en el pensamiento 

contemporáneo con respecto al desarrollo de la personalidad de los niños. 

 

Erickson (1950) hace suyas las etapas de Freud con respecto al desarrollo 

psicosexual, pero añade que también se dan etapas de desarrollo 

psicosocial. Erickson establece que se dan ocho etapas de desarrollo 

psicosocial y que en cada una de éstas, hay un tema predominante. Así 

bien, los años de escuela primaria corresponden muy de cerca de la cuarta 

etapa de Erickson, durante la cual la dimensión predominante es un sentido 

de iniciativa contra sentimientos de inferioridad. El sentimiento de iniciativa 

brota de las aptitudes y la competencia. El sentido de competencia significa 

sentirse uno mismo capaz y apto para llevar a cabo tareas importantes 

dentro del mundo real. Este sentido es el componente más importante de los 

hábitos y aptitudes de trabajo que llevan al éxito atrayendo la aprobación de 

la sociedad en general para los años posteriores de la vida. Pero si la 

experiencia predominante es de fracaso y desaprobación, entonces 

predominará el sentido o complejo de inferioridad. 

 

Robert White (1959) opina que la motivación de la eficiencia da por resultado 

la competencia, entendiendo por competencia como “la capacidad por llevar 
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a cabo aquellas transacciones con el ambiente que conservan al individuo 

en un estado de florecimiento y crecimiento continuo”. La motivación de la 

eficiencia tiene aplicación en todas las etapas del desarrollo, sin embargo, 

este concepto es realmente relevante en el caso de los niños de edad 

escolar pues en todos los frentes los niños de edad escolar empiezan como 

novicios e inexpertos y van avanzando poco a poco hacia un rendimiento 

sofisticado y competente impulsado en su mayoría por la escuela.  

 

Así pues, la competencia que se desarrolla durante los años escolares y el 

sentido que los niños tengan de sí mismos como competentes o 

incompetentes suelen tener repercusiones en el desarrollo de la 

personalidad, alterando los patrones que se establecieron dentro de la 

familia durante los primeros años de vida. 

 

Coopersmith (2009), considera a la autoestima como la parte evaluativa y 

valorativa de nosotros mismos, constituida por el conjunto de creencias y 

actitudes de una persona sobre sí mismo en 1981, Coopersmith corrobora 

sus definiciones afirmando que la autoestima es como la evaluación que una 

persona realiza y mantiene comúnmente sobre sí mismo, se expresa a 

través de sus actitudes de aprobación y desaprobación, indicando el grado 

en que cada persona se considere capaz, significativa, competente y 

exitosa. Coopersmith (2009), añade además que no está sujeta a cambios 

transitorios, sino más bien es estable al tiempo aceptando que en 

determinados momentos se dan ciertos cambios, expresado en las actitudes 

que toma sobre sí mismo. 

 

Autoestima: Evaluación que una persona hace y comúnmente mantiene con 

respecto a si mismo. 

 

Área sí mismo: Valoración que el sujeto se da de sí mismo. 

Área  social: Valoración que el evaluado da a su medio social.  

Área hogar: Valoración que el evaluado da a su entorno familiar.  

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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Área escuela: Valoración que el evaluado da a su entorno escolar.  

 

Como lo vimos ya reflejado, esta valoración se puede dar en distintos 

ámbitos y depende del mundo empírico del individuo, es algo que es 

inherente al ser humano y que consciente o inconscientemente hace 

presencia en sus actuaciones. 

 

Definiciones de autoestima 

 

Gonzáles (2009), define a la autoestima como: 

 

Una actitud hacia uno mismo, es la forma habitual de pensar, sentir, 

amar y comportarse consigo mismo. Para C. R. Rogers constituye el 

núcleo básico de la personalidad. La autoestima es adquirida como 

resultado de la historia personal, este aprendizaje no suele ser 

intencional ya que se nos modela desde contextos educativos 

informales. Su estructura es constante y estable pero su naturaleza es 

dinámica y por tanto puede crecer o debilitarse.  

 

La Psic. Blanca Sánchez (2010, pág. 2), describe a la autoestima como un: 

 

Sentimiento general de valía que nos otorgamos a nosotros mismos.  

Sentirse digna de ser querida y amada, y sentirse capaz.  Se 

construye a base de: El propio carácter y las experiencias tempranas.  

Las diversas situaciones y como se identifica.  Esta valoración se va 

construyendo día a día.  La familia es la clave para que una persona 

se siente valiosa.  Solo tras la experiencia de saberme amado podré 

yo llegar a aprender a amar a los demás.  Amar se aprende siendo 

amado, es sencillo para que una persona pueda valorarse en lo que 

es, tiene que haber tenido la experiencia de haberse sentido querido 

sin condiciones, por sí mismo.   
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Papalia (2009), menciona que la autoestima es: 

 

El sentimiento valorativo de nuestro ser, del conjunto de rasgos 

corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra 

personalidad. Es el resultado de la relación entre el carácter del niño y 

al ambiente en el que este se desarrolla. La Autoestima es un 

elemento básico en la formación personal de los niños. La autoestima 

es el punto de partida para el desarrollo positivo de las relaciones 

humanas, del aprendizaje, de la creatividad y de la responsabilidad 

personal. Siempre será la autoestima la que determine hasta qué 

punto podrá el niño utilizar sus recursos personales y las posibilidades 

con las que ha nacido, sea cual fuere la etapa de desarrollo en que se 

encuentre. Cuando un niño adquiere una buena autoestima él se 

siente competente, seguro y valioso. Entiende que es importante 

aprender, y no se siente disminuido cuando necesita de ayuda. Será 

responsable, se comunicará con fluidez y se relacionará con los 

demás de una forma adecuada.  Al contrario, el niño/a con una baja 

autoestima no confiará en sus propias posibilidades.  

 

Papalia (2009), también menciona que:  

 

El niño/a se  sentirá inferior frente a otras personas y por lo tanto se 

comportará de una forma tímida y con escasa creatividad, lo que en 

algunos casos le podrá llevar a desarrollar conductas agresivas, y 

alejarse de sus compañeros y familiares. Un niño con poca 

autoestima tiene una minusvalía comparable a la de cualquier 

persona incapacitada físicamente, también es muy escasa la 

capacidad para tener éxito en el aprendizaje, en las relaciones 

humanas y en cualquier otro aspecto de la vida. 

 

Importancia de la autoestima 

 

Gonzáles (2009), afirma que el modo en que nos sentimos con nosotros 

mismos afecta de forma decisiva a todos los aspectos de nuestra 
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experiencia: “Aparte de los problemas de origen biológico, no conozco una 

sola dificultad psicológica que no sea atribuible a una autoestima deficiente. 

De todos los juicios a los que nos sometemos, ninguno es tan importante 

como el nuestro propio”. 

 

La autoestima es importante porque: 

 

 Condiciona el aprendizaje: si no se cree capaz, no estará  motivado y 

es que la autoestima es un factor muy importante en la motivación. 

 

 Ayuda a superar las dificultades personales: el que goza de alta 

autoestima no se desalienta fácilmente, se siente capaz de hacer 

frente a los problemas y superar los obstáculos. 

 

 Fundamenta la responsabilidad: el que no cree en sí mismo no se 

compromete porque no sabe si será capaz de llevar al fin su 

compromiso pues no cree en sus aptitudes. El compromiso es el 

primer paso hacia la responsabilidad. 

 

 Apoya la creatividad: será creativo el que crea en su originalidad y 

capacidad, es decir, el que tenga una gran confianza en sí mismo. 

 

 Determina la autonomía personal: el que se considera insignificante 

buscara, indeciso, en quien apoyarse, de quien depender y a quien 

obedecer. Uno de nuestros objetivos como educadores es la 

autonomía de nuestros alumnos por lo que deberemos favorecer que 

tengan una autoestima positiva. 

 

 Posibilita una relación social saludable: el respeto y aprecio hacia uno 

mismo es la base para las relaciones con los demás. Si tenemos una 

buena autoestima, actuaremos sin timidez, los demás se sentirán 

cómodos a nuestro lado e inconscientemente seremos modelo de 

autoconfianza. 
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 Garantiza la proyección futura de la persona: desde la conciencia de 

sus propias capacidades y cualidades, se proyecta hacia el futuro 

aspirando a unas metas superiores, sabiendo que pueda alcanzar 

objetivos difíciles, todo aquel que tenga una buena autoestima.  

 

Características de la autoestima 

 

Autoestima elevada o positiva 

 

Lozano (2008), describe que: 

 

Los  niños que se sienten amados y aceptados tal como son y que, 

por tanto, no sienten frecuentemente cuestionado su valor básico ante 

los ojos de sus padres poseen una inapreciable ventaja en la 

formación de una sana autoestima.  Los niños con autoestima alta 

crean y manejan de manera natural estrategias adaptativas que 

promueven crecimiento, por ejemplo, pidiendo ayuda en caso de tener 

dificultades para leer y dedicando más tiempo al aprendizaje de la 

lectura, además se perciben como dependientes, en gran medida, de 

sus propios esfuerzos, recursos y habilidades. Estos pequeños 

asumen sus logros como propios y no como factores fuera de su 

control, producto del azar, por lo que poseen un adecuado sentido de 

autocontrol. Asimismo, perciben sus errores como experiencias de las 

cuales pueden aprender, más que como un fracaso. Es decir, 

consideran a los errores como factores que son posible cambiar, por 

ejemplo, la falta de esfuerzo adecuado por uno eficaz o una meta 

irreal por una cercana  Entre más positiva sea la autoestima, el niño 

se sentirá más preparado para enfrentar las dificultades, encontrara 

mayores posibilidades de ser creativo, tendrá facilidad para 

relacionarse y trata a los demás con respeto. (p. 57). 

 

Lozano (2008), también menciona algunas   características más comunes 

del niño con autoestima elevada o positiva: 
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 Puede hacer amigos con facilidad y es capaz de influir en los demás. 

 Se muestra entusiasta al enfrentar retos y actividades nuevas. 

 Es capaz de cooperar, asumir responsabilidades y seguir las reglas si 

estas son justas. 

 Juega solo o acompañado. 

 Disfruta siendo creativo y teniendo sus propias ideas. 

 Se siente orgulloso por sus logros. 

 Busca ser independiente sabe aceptar las frustraciones. 

 Muestra sentimientos y emociones variadas. 

 

Autoestima baja o negativa 

 

Lozano (2008), manifiesta que:   

 

Los niños con autoestima baja, muchas veces mandan mensajes de 

desesperación, falta de confianza y ausencia de esperanza como, por 

ejemplo: “Soy un estúpido”, “siempre hago mal las cosas”, “estoy muy 

feo”, “no quiero intentarlo”, “sé que no me va a ir bien”, “no puedo 

hacerlo”, “sé que no voy a tener éxito”, “no merezco que me quieran” 

o “quisiera ser otra persona”. Junto con estos conceptos, 

frecuentemente utilizan conductas contraproducentes que, de hecho, 

intensifican las dificultades. Ejemplos de estas conductas son: 

renunciar, evitar, controlar, ser agresivos, hacer trampa, payasear, 

racionalizar, buscar excusas, molestar a los demás, negar y ser 

impulsivos. Típicamente, atribuyen sus logros a la suerte o 

casualidad, es decir, a factores fuera de su control. Esta percepción 

tan pobre de sí mismos suele reducir las probabilidades de éxito en el 

futuro, debido al bajo nivel de autoconfianza. En general, tienden a 

creer que no pueden arreglar ninguna situación. Piensan que sus 

errores son consecuencia de factores que no pueden modificarse, 

como, por ejemplo, falta de habilidad o de inteligencia, y estas 

creencias negativas generan sentimientos de desesperanza. (p.58). 
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Lozano (2008), menciona que: 

 

 El niño que tiene autoestima baja tiende a verse a sí mismo como: 

“inútil”, “dependiente”, “abrumado”, “angustiado” y “con miedo”, lo cual 

trae como consecuencia una evasión de la realidad o que se 

presenten síntomas depresivos graves, comportamientos que a la vez 

se verán reflejados en las relaciones familiares y sociales 

desagradables. Es así que aunque el niño haya recibido un cuidado 

físico excelente, no podrá desarrollarse de manera apropiada si no 

recibió un cuidado interno y amoroso por parte de una persona 

cercana. La falta de amor durante los primeros meses de vida podría 

impedir, en el futuro, la necesidad y expresión de amor. Como 

consecuencia de la falta de amor y cariño se experimenta una tensión 

general, una profunda ansiedad y el comportamiento total se verán 

afectados desfavorablemente. (p.59). 

 

Según Lozano (2008, p.59). Los   niños con autoestima baja se 

manifestarían con las siguientes expresiones: 

 

 Hace comentarios negativos o de desprecio sobre sí mismo. 

 Tiene poca tolerancia a la frustración. 

 Muy fácilmente se muestra a la defensiva. 

 Da más importancia a las opiniones de los demás que a las propias. 

 Al toparse con situaciones nuevas, se resiste a encararlas, 

 Con frecuencia culpa a los demás por sus fracasos y problemas. 

 Tiene escasos sentimientos de poder y de control. 

 Fácilmente pierde la perspectiva (la proporción de las cosas). 

 Evita las circunstancias que le crean tensión. 

 No está dispuesto a razonar. 

 

Tipos de autoestima 

 

Romero (2010), en su informe indica que: “la autoestima está relacionada 

con muchas formas de conducta. Las  personas con una autoestima 
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elevada (normal) suelen presentar menos emociones negativas, pueden 

manejar mejor el estrés. Se aman, se aceptan y valoran tal cual son”. 

 

Alta autoestima  

 

Según Romero (2010), manifiesta algunas cosas que  pueden hacer bien,  

qué pueden manejar los niños con alta autoestima. 

 

 Se sienten bien consigo mismas. 

 Expresan su opinión. 

 No temen hablar con las personas. 

 Saben identificar  y expresar sus emociones a otras personas. 

 Participan en las actividades que se desarrollan en su centro de 

estudio o de trabajo. 

 Se valen por sí mismas en las situaciones de la vida, lo que 

implica dar y pedir apoyo. 

 Les gustan los retos no les temen. 

 Son  creativas  y  originales,  inventan  cosas,  se  interesan  por  

realizar  tareas desconocidas, aprenden actividades nuevas. 

 Luchan por alcanzar lo que quieren. 

 Preguntan cuándo algo no lo saben. 

 Defienden su posición ante los demás. 

 Reconocen cuando se equivocan. 

 Conocen sus cualidades y tratan de sobreponerse a sus defectos. 

 Son responsables de sus acciones. 

 Son líderes naturales 

 

Baja Autoestima. 

 

Además también describe Romero (2010), manifestaciones de niños con 

baja autoestima: 
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 Son indecisos. 

 Se les dificulta tomar decisiones 

 Tienen miedo exagerado a equivocarse. 

 Solo toman una decisión cuando tienen seguridad al 100% de que 

obtendrán los resultados esperados 

 Generalmente tuvieron infancias difíciles. 

 Piensan que no pueden o no saben nada. 

 No valoran sus talentos. 

 Tienen miedo a lo nuevo y evitan riesgos. 

 Son pasivos y evitan tomar la iniciativa. 

 No les gusta compartir con otras personas. 

 Evitan participar en las actividades que realizan en su centro de 

estudio o en su trabajo. 

 Temen hablar con otras personas. 

 Dependen mucho de otras personas para hacer sus tareas. 

 Se dan por vencidas antes de realizar cualquier actividad. 

 No están satisfechas consigo mismas, piensan que no hacen nada 

bien. 

 No conocen sus emociones, por lo que no pueden expresarlas. 

 Debido a que no tienen valor, les cuesta aceptar que las critiquen. 

 Les cuesta reconocer cuando se equivocan. 

 Manejan muchos sentimientos de culpa cuando algo sale mal. 

 En resultados negativos culpan a otros. 

 Creen que son los feos. 

 Creen que son los ignorantes. 

 No se preocupan por su estado de salud. 

 Son pesimistas, creen que todo les saldrá mal. 

 Creen que son personas poco interesantes. 

 

 

 



  

19 

Autoestima inflada: 

 

Por ultimo también indica  Romero (2010),  como pueden ser los niños con 

una autoestima inflada:  

 

 Piensan que pueden hacerlo todo, no hay nadie mejor que ellos. 

 Creen tener siempre la razón y que no se equivocan. 

 Son seguros de sí mismos en extremo y no ven los riesgos de sus      

acciones. 

 Hablan en extremo y son escandalosos. 

 No toman en cuenta a nadie para realizar sus tareas o realizar 

cualquier actividad. 

 Por lo general la gente los rechaza por sábelo todo. 

 Se aman en forma enfermiza a sí mismo. 

 Son vanidosos en extremo (narcisismo). 

 Creen que son las gentes más interesantes de la tierra. 

 Cree que le gana a cualquiera en todo. 

 Cree que impacta a cualquiera que lo conoce. 

 Le gusta que lo elogien 

 Siente que  todas las personas están obligadas a amarlo. 

 Cree que nunca se equivoca, pero ataca a los demás cuando lo 

hacen. 

 Siente que merece tener más que los demás. 

 Le cuesta obtener sus metas. 

 No le gusta esforzarse. 

 Siente que no controla su vida. 

 

Niveles de autoestima 

 

En relación a los grados o niveles de autoestima, Coopersmith (2009), afirma 

que la autoestima puede presentarse en tres niveles: alta, media o baja, que 
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se evidencia porque las personas experimentan las mismas situaciones en 

forma notablemente diferente, dado que cuentan con expectativas diferentes 

sobre el futuro, reacciones afectivas y autoconcepto. 

 

Autoestima Alta 

 

Explica Coopersmith (2009), que  estos niveles se diferencian entre sí dado 

que caracteriza el comportamiento de los individuos, por ello, las personas 

con autoestima alta son activas, expresivas, con éxitos sociales y 

académicos, son líderes, no rehúyen al desacuerdo y se interesan por 

asuntos públicos.  También es característico de los individuos con alta 

autoestima, la baja destructividad  al  inicio  de  la  niñez,  les  perturban  los  

sentimientos  de  ansiedad, confían en sus propias percepciones, esperan 

que sus esfuerzos deriven el éxito, se acercan a otras personas con la 

expectativa de ser bien recibidas, consideran que el trabajo que realizan 

generalmente es de alta calidad, esperan realizar grandes trabajos en el 

futuro y son populares entre los individuos de su misma edad.  

 

Autoestima  media 

 

En  referencia  a  los  individuos  con  un  nivel  de  autoestima  medio, 

Coopersmith (2009), afirma que son personas que se caracterizan por 

presentar similitud   con   las   que   presentan   alta   autoestima,   pero   la   

evidencian   en menor magnitud, y en otros casos, muestran conductas 

inadecuadas que reflejan dificultades en el autoconcepto. Sus conductas 

pueden ser positivas, tales como mostrarse optimistas y capaces de aceptar 

críticas, sin embargo, presentan tendencia a sentirse inseguros en las 

estimaciones de su valía personal y pueden depender de la aceptación 

social. Por ello, se indica que los individuos con un nivel medio de 

autoestima presentan autoafirmaciones positivas más moderadas en su 

aprecio de la competencia, significación y expectativas, y es usual que sus 

declaraciones, conclusiones y opiniones en muchos aspectos, estén 
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próximos a los de las personas con alta autoestima, aun cuando no bajo 

todo contexto y situación como sucede con éstos. 

 

Autoestima baja 

 

Finalmente, Coopersmith (2009), conceptualiza a las personas con un nivel 

de autoestima bajo como aquellos individuos que muestran desánimo, 

depresión, aislamiento,  se  sienten  poco  atractivos,  así  como  incapaces  

de  expresarse  y defenderse pues sienten temor de provocar el enfado de 

los demás. Agrega que estos individuos se consideran débiles para vencer 

sus deficiencias, permanecen aislados ante un grupo social determinado, 

son sensibles a la crítica, se encuentran   preocupados   por   problemas   

internos,   presentan   dificultades   para establecer relaciones amistosas, no 

están seguros de sus ideas, dudan de sus habilidades y consideran que los 

trabajos e ideas de los demás son mejores que las suyas. 

 

Componentes de la autoestima.  

 

Juárez (2009), toma en cuenta en la formación de la autoestima los 

siguientes componentes: 

 

Cognitivo.-El componente cognitivo indica idea, opinión, 

creencia, percepción y procesamiento de la información.  

 

Afectivo.- Es  sentirse a gusto o disgusto consigo mismo, 

sobre nuestras cualidades personales. Es la respuesta de los 

valores y contravalores que advertimos dentro de nosotros, 

donde se práctica, el sentimiento, la admiración, desprecio,  

afecto,  gozo, dolor  íntimos.  

 

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

la práctica un comportamiento consecuente y coherente. Es la 
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autoafirmación dirigida hacia el propio yo, para alcanzar el éxito 

o el fracaso, ante los demás y ante nosotros mismos.  

 

Causas de la baja autoestima  

 

Sevilla (2012), indica que algunos ámbitos que serían causantes de la baja 

autoestima en los niños, tales como:  

 

Familiar, escolar y social, en donde la relación de apego es insegura, 

con una disciplina incoherente, y un estilo autoritario, permisivo o 

sobreprotector, son algunos factores predisponentes de baja 

autoestima infantil. Ya que si los niños crecen en un ambiente familiar 

o escolar cargado de problemas   y que además se utiliza la violencia 

física y psicológica, desorganización familiar o escolar, abuso de 

alcohol o estupefacientes por parte de los progenitores, poca 

valoración familiar o docente, hace que los hijos y alumnos de estos 

hogares y centros de educación, tengan más riesgos de sufrir 

problemas de autoestima que los niños que crecen en ambientes 

familiares y escolares más estables en los que se utiliza un estilo 

democrático, donde se atiende las necesidades de los hijos 

estableciendo reglas claras, utilizando sanciones de manera 

adecuada, apoyo de la individualidad e independencia de los hijos, 

promoción de una comunicación familiar en donde se respetan los 

derechos de los hijos como los suyos propios.(p.13). 

 

También menciona Sevilla (2012, p.14), que los padres democráticos son 

causantes ya que ajustan sus demandas de acuerdo al nivel de desarrollo de 

los hijos, lo que no sucede con los padres autoritarios en donde se controla a 

los hijos de una manera muy estricta, utilizando el castigo físico y emocional 

que causan impotencia, inseguridad, temor y bajo nivel de autoestima en los 

hijos, al igual sucede con los padres permisivos o sobreprotectores que con 

su poca exigencia y el establecimiento  de pocas reglas de comportamiento, 
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su extrema tolerancia a las exigencias de los hijos, estilo que no ofrece la 

orientación y la disciplina que el niño necesita para ser autónomo y con una 

autoestima elevada.  

 

Erikson  (citado por Craige, 2009) menciona en  la  Teoría  Psicosocial  de 

Erikson (1904,  p. 19,  20), considerada  Neo Freudiana, porque su teoría del 

desarrollo de la personalidad se deriva de la de Freud, aunque con un 

acento algo distinto. Teoría que se centra en  los cambios del yo y de la 

personalidad,  “Centrada fundamentalmente en como la personalidad social 

contribuye a modelar la personalidad”. Y partiendo de que el niño es un ser 

que construye su autoestima a través de sus experiencias vivenciales, como 

de la interacción que este tiene con los demás y con el ambiente, el mismo 

que debe estar cargado de afecto y valoración en la infancia; pero si al 

contrario el niño es desamado, humillado, castigado por ejemplo, con una 

correa, o cualquier otro objeto, prohibido de ver su programa preferido de 

televisión por varios días, encerrarlo en su cuarto, entre otros, por sus seres 

queridos (familia), docentes y otros personas cercanas a él desde la infancia, 

posteriormente el niño presentará actitudes que hagan notar su baja 

autoestima y si esto va acompañado de falta de cuidados materiales, 

alimentación, higiene, elementos imprescindibles en la infancia, estaremos 

condenando a los niños a desarrollar conductas inadecuadas y un fututo 

lleno de desaciertos, miedos, inseguridad, indiferencia, irritabilidad, 

negativismo, aislamiento del grupo y, agresividad con sus pares, muy poca 

interacción y cuando se enfrenten a algún problema, pueden entrar en 

desesperación y ser más proclives a abandonar los estudios, unirse a 

pandillas o buscar consuelo en las drogas y el alcohol que es la resultante 

de una baja autoestima.  

 

Haciendo   referencia  a  una   causa   que   determina   la   baja autoestima 

mencionaremos como la burla de los compañeros de los niños/as puede 

afectarla, ya que a criterio de Marjoire Kostelmik. “La burla hiere los 

sentimientos de los niños/as, afecta su autovaloración y sus relaciones 
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futuras,  dejando cicatrices profundas que pueden afectarles toda la vida”. 

Los niños atormentan a sus compañeros física, verbal o psicológicamente de 

manera intencional, pudiendo abarcar desde empujones, insultos, amenazas 

y burlas hasta la extorción. Kostelmik (2009) 

 

Otra de las causas es la falta de amor “efectivo” por parte de los padres; 

pues a criterio de Christophe André. “El niño se alimenta literalmente del 

amor que recibe de sus padres, solo la intención de amor no basta. El niño la 

percibe, le permite no presentar un sufrimiento importante, daños 

irreparables en la autoestima, pero si esta intención de amor no es 

acompañada por actos y gestos concretos el niño obtendrá sus propias 

conclusiones: “Me quieren pero no soy la preocupación  prioritaria  de  mis  

padres”.  En  este  caso  su  autoestima  será mediocre, con gran asombro 

de sus padres que por su parte, tendrán la sensación de haber amado a su 

retoño. Letord (2008)  

 

El abuso del consumo de alcohol de los padres, constituye otro de los 

factores que influyen en el comportamiento de los hijos, pues se produce en 

el ambiente familiar un bajo nivel de cohesión, un alto nivel de conflictividad 

y por supuesto una influencia netamente negativa para los hijos, provocando 

su baja autoestima. Panamericana (2008)  

 

La falta de recompensas, el elogio y la retroalimentación positiva, pueden 

bajar la autoestima de los niños/as, especialmente cuando el niño actúa de 

manera competente ya sea en el juego o en sus tareas académicas. Lo 

mismo puede suceder cuando se usan elogios y recompensas al azar y por 

acciones ordinarias que no merecen incentivos, dando como resultante la 

desconfianza del niño y menoscabando la consecución de metas. Nelson 

(2008) 

 

La falta de demostración de afectividad, de sensibilidad, de diálogo 

constante con los hijos/as, de estimulación a las curiosidades de los 
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pequeños/as por parte de los padres, contribuye a un mal desarrollo y a un 

apego inseguro, una pobre socialización con sus padres, indisposición a 

explorar dando señales de un desarrollo intelectual negativo; pero si al 

contario los progenitores son sensibles y tiernos con sus hijos estarán 

sentando las bases sobre las que descansará la experiencia futura y con una 

buena socialización. Shaffer (2008) 

 

Sevilla (2012), menciona que: 

 

El rechazo de los compañeros, actitud que se presenta con ciertos 

niños porque son  agresivos, constantemente quieren dirigir a los 

demás, siempre molestan o intentan despertar envidia. Sin embargo 

hay otra clase de niños que no son ni rechazados ni aceptados, sino 

simplemente ignorados; los niños aislados son los que se quedan en 

un rincón, jugando solos porque nadie los acepta y suelen sentirse 

como bichos raros que no acaban de encajar.  Al no tener amigos 

estos niños, no poseen buenas habilidades sociales y esta situación 

acostumbra hacerles sufrir terriblemente y provocarles una baja 

valoración  personal,  transformándolos  en  introvertidos  e  inseguros  

y  con dificultad para establecer relaciones normales con sus pares. 

(p.14). 

 

El mal manejo de los errores, ante faltas cometidas por los niños, puede ser 

fatídica para su autoestima, por ejemplo, ridiculizar a los niños con un 

llamado de atención frente a un error ya sea en el aula o en el hogar frente a 

sus hijos o compañeros, hace que se sabotee el proceso natural de su 

crecimiento, anulando su conciencia, socavando la aceptación de sí mismos,    

suprimiendo la responsabilidad y su autoafirmación. Branden (2009) 

 

El maltrato verbal o psicológico según Guy en su libro titulado “El Ciclo de la 

vida”, nos dice que este tipo de maltrato, “produce en los niños un efecto 

negativo, que se traduce en temor, confusión e infelicidad y su conducta   va  
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desde el  apartamiento social completo, agresión incontrolada, ausentismo 

escolar y delincuencia”. Guy Lefrancois ( 2008, p.299) 

 

Lozano (2008), también nos habla de algunos  obstáculos o acciones que 

puedan debilitar la autoestima en los niños, así como los son: 

 

1. Tener expectativas muy altas o muy bajas acerca del niño. 

2. Gritarle, criticarle, humillarle y/o ridiculizarle, sobre todo, frente a los 

demás. 

3. Criticarlo más de lo que se le elogia. 

4. Utilizar adjetivos como: flojo, tonto, estúpido, o trasmitirle de diversas 

formas que no es suficientemente capaz. 

5. Decirle que ha fracasado cuando se equivoca. 

6. Sobreprotegerlo (obstaculizando el aprendizaje) o descuidarlo. 

7. Castigarlo por expresar sentimientos “inaceptables”. 

8. Hacerle sentir que sus pensamientos y sentimientos no valen ni 

importan. 

9. Educarlo sin reglas, sin una estructura de apoyo o, bien, con reglas 

contradictorias, confusas, opresivas o indiscutibles. 

10. Al negar o rechazar la percepción que el niño tiene de su realidad, de 

manera implícita se le estimula para que tenga dudas acerca de su 

capacidad mental para entender el mundo. 

11. Tratar situaciones evidentes como si fueran irreales (como si no 

existieran) y de esta manera alterar la propia realidad del niño. 

12. Abusar del niño ya sea sexual, física y/o psicológicamente. (p.59) 

 

Consecuencias de la baja autoestima en los niños  

 

Carr (2008), describe las siguientes  consecuencias que produce la baja 

autoestima en los niños:  

 

 No  se conocen a sí mismos, no poseen un buen auto concepto.  
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 Por lo tanto no tienen conciencia de sus sentimientos, lo que no les 

permite ser sinceros con ellos mismos y con otras personas ni saber 

que son “únicos e irrepetibles” porque ignoran o desconocen sus 

emociones. 

 No se aceptan a sí mismos, en sus fortalezas y debilidades, en sus 

aciertos y errores, no pueden darse cuenta con facilidad lo que tienen 

que mejorar para sentirse mejor con ellos mismos. 

 

 No pueden tomar decisiones en su propia vida, debido a esquemas 

determinados de  lo  que  debe ser  una  persona, que  puede  llevar  

al  niño  a  dudar  de  sus necesidades, habilidades, sentimientos y 

emociones reales. 

 

 Pueden  llegar  a  sentirse  culpables  de  todo  lo  que  sucede  a  su  

alrededor, impidiéndoles distinguir los límites de la responsabilidad 

personal y de los otros niños. 

 

 No podrán satisfacer sus necesidades, negándose o aplazando la 

satisfacción de sus propias necesidades por priorizar las de los 

demás, sin darse valor como personas,  produciendo  en  su  interior  

resentimientos  que  le  conduzcan  a manipular a otros para que su 

sacrificio sea pagado de esta forma.  

 

Cana (2012) menciona que un  niño con una baja autoestima: 

 

 Es  un espectáculo muy triste y muchas veces los padres no se dan 

cuenta de esta situación. Lamentablemente, muchas veces, son los 

mismos padres los responsables de la baja autoestima de sus hijos y 

no se dan cuenta que son los únicos que pueden ayudar al niño a 

salir de esta situación. Se puede dar la paradoja de ver niños o 

jóvenes que son excepcionalmente fuertes y audaces pero sufren de 

una baja autoestima. Lo mismo puede ocurrir al revés. Estas 

personas, con su comportamiento, tratan de ocultar lo que realmente 

http://www.recursosdeautoayuda.com/2011/12/como-podemos-mejorar-la-autoestima.html
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son y terminan pasando la mayor parte de su vida haciéndose pasar 

por otra persona.  Un niño que sufre de baja autoestima a menudo se 

aísla del mundo, dando una señal de ser tímido. La mayoría de los 

padres lo achacan a la timidez.  La baja autoestima en los niños 

provoca retrasos en el desarrollo educativo y madurativo porque los 

niños tienen miedo de interactuar con el resto de las personas. Los 

niños no formulan preguntas en clase cuando no entienden algo y se 

van quedando atrás en su educación escolar, lo cual agrava su baja 

autoestima. 

 

Las consecuencias que menciona Cana (2012),  de una baja autoestima en 

los niños son siempre desastrosas. Aquí algunos síntomas de baja 

autoestima en los niños:  

 

1) La timidez: un niño que sufre de baja autoestima se vuelve 

excesivamente tímido y evitará conocer gente nueva o enfrentarse a nuevas 

situaciones.  

 

Lo que los padres tienen que entender es que esta timidez extrema no es 

normal. La timidez hasta cierto punto es aceptable pero si el niño se niega a 

relacionarse con las personas es hora de buscar una solución. 

 

2) Inseguridad: la baja autoestima en los niños a menudo da lugar a 

inseguridades. Un niño que no se separa de su madre es a menudo un signo 

de baja autoestima. De esta manera el niño se siente protegido y se asegura 

que él o ella no tienen que hablar con nadie. 

 

3) El miedo: los niños con baja autoestima tienen miedo de probar cosas 

nuevas porque ya han asumido que va a fracasar.  

 

Un niño con una autoestima sana suele ser despreocupado y no lo piensa 

dos veces antes de saltar de una pared. Sin embargo, un niño con baja 

autoestima puede ser muy cuidadoso y no demasiado aventurero. 
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4) Dilación: la dilación es un síntoma muy fácil de observar por parte de los 

padres. 

 

Una de las características fundamentales de los niños es su curiosidad. 

Siempre buscan probar y experimentar cosas nuevas. Sin embargo, un niño 

con baja autoestima tiende a menudo a posponer las cosas para más tarde. 

Lo hace porque tiene miedo de fracasar. Simplemente no puede aceptar el 

fracaso de manera positiva y prefiere no probar. 

 

5) Pesimismo: estos niños suelen tener el pesimismo instalado en su 

corazón y son reacios a probar cosas nuevas porque sienten que van a 

fracasar. A menudo los padres pueden escuchar frases como “no sé hacerlo” 

o “ya te dije que no sabía hacerlo”. 

 

6) Perfección: los niños con baja autoestima son en su mayoría 

perfeccionistas. Si no hacen las cosas perfectas sienten que no las hacen 

bien y que no valen para ello. 

 

7) Dependencia: los niños con baja autoestima suelen ser muy 

dependientes de sus padres. Prefieren no hacer amigos, no tienen 

prácticamente ninguno y, por lo tanto, terminan quedándose en casa.  

 

2. EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA AUTOESTIMA  

 

 

Breve introducción a las técnicas para diagnosticar la autoestima. 

 

En el proceso de evaluación psicológica se administran una serie de test, 

técnicas, e instrumentos para la cuantificación de los comportamientos, 

características o propiedades del sujeto que está siendo estudiado, a través 

de un procedimiento científico sujeto a reglas y a contrastación científica. De 

este modo, siguiendo a Fernández-Ballesteros & Maciá (1994) citado por 

Torregrosa (2011), en  la evaluación psicológica “supone un amplio concepto 
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que hace referencia al análisis científico del comportamiento de un sujeto, o 

grupo de sujetos, realizado a través de unos procedimientos científicos” (p. 

109). 

 

Es necesario recordar definiciones de test, instrumentos para lograr una 

mayor comprensión de lo que se significa diagnosticar la autoestima: 

 

Test “Procedimiento sistemático para observar la conducta y describirla con 

la ayuda de escalas numéricas o categorías establecidas.  El  testólogo 

recoge información preguntando y observando a todas las personas de la 

misma manera, en las mismas o comparables situaciones. Esta definición 

engloba los cuestionarios, a través de los cuales se obtienen informes sobre 

la personalidad, procedimientos para observar la conducta social, aparatos 

de medida de la coordinación o, incluso, registros sobre productos” 

Cronbach (1990; p. 32) citado  por Torregrosa. 

 

El cuestionario o inventario se caracteriza cuando una serie de 

autoinformes estructurados aparecen recopilados o integrados en un listado, 

donde aparece un formulario de preguntas ante las cuales el sujeto debe 

responder, bien según una alternativa dicotómica (Si/No; Verdadero o 

Falso), bien anotando su grado de conformidad, según una escala ordinal o 

de intervalos, o eligiendo u ordenando los elementos del sujeto. Fernández-

Ballesteros (2009) 

 

Las escalas, inventarios y cuestionarios pueden aplicarse a padres, 

maestros y niños, siendo más utilizados por los psicólogos del ámbito 

educativo. Muñiz & Fernández-Hermida (2010) 

 

En  la revisión de literatura se encontró algunos de ellos: 

 

1. Cuestionario de Evaluación de Autoestima en Educación Primaria (A-

EP), elaborado por Ramo, Gimenez, Lapaz y Muñoz, en España el 

2006. 
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2. El Inventario de Autoestima de StanleyCopersmith, (SEI) versión 

escolar. Autor: Stanley Coopersmith.  Administrado individual y 

colectiva, niveles de aplicación: de 8 a 15 años de edad.  

3. La Escala de Autoestima de Rosenberg para niños y adolescentes.  

4. La Escala de Autoestima de Cuarry y Jackson para niños y 

adolescentes. 

5. El  Cuestionario de Autoestima para niños y adolescentes de los 

autores Pope Mchaley y Craighead. 

 

Instrumento para diagnosticar  la autoestima utilizado en la presente 

investigación  

 

Para la presente tesis se considera la Batería de Tests de Autoestima 

Escolar de Marchant, Haeussler y Torreti que evalúa la autoestima de los 

alumnos de Educación General Básica (tercero a octavo básico), vía 

autopercepción.  

 

La batería considera tres categorías: Autoestima normal, Baja Autoestima 

y Muy baja Autoestima. 

 

Autoestima normal 

 

Describe a la autoestima normal Delia (2008),  como un constructo complejo 

que indica el valor social-emocional y afectivo que uno se da a sí mismo en 

diferentes aspectos vitales de las relaciones personales e individuales. El 

aprecio o desprecio,  que se adjudica en aspectos importantes de la vida y 

de sus aptitudes.  La autoestima puede percibirse de forma positiva, una 

imagen positiva de uno mismo, o de forma negativa, una imagen negativa de 

uno mismo. En general se considera que la autoestima puede valorarse 

como: alta o normal.  La autoestima alta y normal produce sentimientos 

positivos y de confianza en uno mismo, de estar orgulloso con uno mismo. 

En definitiva, la autoestima es el valor que nos damos como personas y es el 
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resultado de las valoraciones que realizamos sobre nuestras habilidades y 

cualidades.  Las autovaloraciones son producto de nuestra propia evaluación 

que a su vez pueden estar mediatizadas por las diferentes percepciones de 

otras personas sobre nuestras características y habilidades, el valor que 

otras personas significativas nos dan y como nos perciben forma parte de la 

autovaloración que se suele realizar, las percepciones y expectativas de los 

demás influyen sobre nuestras autovaloraciones, especialmente durante la 

infancia y adolescencia.  

 

Autoestima baja  

 

La Baja autoestima la define Russek (2009), como la dificultad que tiene la 

persona para sentirse valiosa en lo profundo de sí misma, y por tanto digna 

de ser amada por los demás. Las personas con Autoestima Baja buscan, a 

veces sin ser muy conscientes de ello, la aprobación y el reconocimiento de 

los demás y suelen tener dificultad para ser ellas mismas y poder expresar 

con libertad aquello que piensan, sienten y necesitan en sus relaciones 

interpersonales, así como para poder decir “no” al otro sin sentirse mal por 

ello. En ocasiones las personas que esconden en su interior sentimientos de 

Baja Autoestima, suelen ocultárselos a sí mismas mediante el uso de 

diferentes  mecanismos de defensa, (negación, intelectualización, fantasía, 

etcétera) incluso haber creado a su alrededor una coraza defensiva, para 

protegerse de la amenaza (a menudo fantaseada) frente a posibles rechazos 

sociales, incluso a críticas personales u opiniones que cuestionen sus 

creencias. Las personas con Baja Autoestima suelen experimentar ansiedad 

ante situaciones de intimidad y afectivas. Esto se debe a la dificultad que 

experimentan a la hora de sentirse seguras y espontáneas en sus relaciones 

interpersonales. 

 

Autoestima muy baja 

 

Alonso J. (2010), describe a la autoestima muy baja, toma en cuenta que en  

el interior los sentimientos no resueltos, aunque no siempre seamos 

http://psicologosenmadrid.eu/mecanismos-de-defensa/
http://psicologosenmadrid.eu/ansiedad/
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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. 

 

3. ALTERNATIVA DE INTERVENCIÓN  COMO ELEMENTO DE 

SOLUCIÓN  

 

Definición de alternativa de intervención  

 

Mario González Arencibia  (2009) dice que: 

 

La alternativa tiene como significado la elección entre las 

posibilidades existentes y la lucha por realizar esa elección para 

caminar hacia la transformación. Si un problema puede tener una 

solución es porque en las potencialidades del mismo existen 

realidades que lo permiten. La idea es que ningún fenómeno social 

existe fuera de la participación de actores humanos por lo tanto la 

solución del problema mediante la construcción de alternativas 

también tiene su viabilidad a través de la actividad humana. Solo se 

puede interactuar y modificar la realidad mediante las alternativas 

aprovechando las posibilidades que abre en cada momento.  

 

Ello está condicionado por premisas objetivas y subjetivas, por lo que 

es evidente que la base objetiva de las alternativas, consiste que en la 

realidad existan posibilidades, tendencias, y potencias 

sustancialmente diferentes para el desarrollo sucesivo. Una misma 

base puede mostrar en su modo de manifestarse infinitas variaciones 

y gradaciones debidas a distintas e innumerables circunstancias 

empíricas estas modificaciones pueden tener sustancial diferencia, es 

decir ser variantes de alternativas de desarrollo.  



  

34 

Lo alternativo como proceso incluye el fin planteado, es decir, el punto 

hacia donde queremos dirigirnos, ello define los objetivos, suministrando las 

bases teóricas y reglamentarias del diseño alternativo (¿hacia dónde 

vamos? ¿Qué queremos?); supone establecer el punto de partida, lo que es 

equivalente a la realidad con que se cuenta. Para lograr esto la construcción 

de lo alternativo tiene que partir de un examen que incluya el contexto 

socioeconómico interno y externo en que se desenvuelve el objeto de 

análisis (¿dónde nos encontramos? ¿Con que contamos?). También es 

importante identificar los instrumentos y mecanismos que hay que impulsar 

para arribar al destino planteado (¿cómo hacemos? ¿Con que lo 

hacemos?). Arencibia (2009) 

 

Resulta conveniente tomar en cuenta en el tema de las alternativas un 

principio metodológico que es fundamental: que el problema contiene a la 

solución misma. No la contiene en forma elaborada, pero lleva en sí las 

herramientas y los sujetos capaces de construir las alternativas. En ello 

cabría considerar entonces varias preguntas, ¿cuáles son las herramientas 

que hay que transformar?, ¿cuáles son las que existen y podrían emplearse 

como tales?, y ¿cuáles las que hay que crear para transformar?. Ello es el 

resultado del propio proceso de transformación de la realidad 

circundante. Arencibia (2009) 

 

Todo ello requiere ser alternativo en los medios y en los fines, para lograr el 

objetivo planteado, reconociendo las potencialidades de su transformación, 

lo cual se concreta en la capacidad de construir y reconstruir esquemas de 

acción conforme a cualquier nueva coincidencia de circunstancias. Arencibia 

(2009) 

 

Concreción de la alternativa de intervención: Programa de Intervención 

Educativa 

 

Definición de programa educativo   

 

Primeramente partimos de la  definición de un programa:  
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Según Martínez (2011), un programa es una propuesta ordenada de 

acciones que pretenden la solución o reducción de la magnitud de un 

problema que afecta a un individuo o grupo de individuos y en la cual se 

plantea la magnitud, características, tipos y periodos de los recursos 

requeridos para completar la solución propuesta dentro de las limitaciones 

técnicas, sociales, económicas y políticas en las cuales el programa se 

desenvolverá. 

 

Ahora un programa de intervención, es un plan, acción o propuesta, creativa 

y sistemática, ideada a partir de una necesidad, a fin de satisfacer dicha 

carencia, problemática o falta de funcionalidad para obtener mejores 

resultados en determinada actividad. 

 

 Características de un programa de intervención. 

 

Según Gallego (2005), entiende que un plan o programa de intervención 

consiste en un conjunto de acciones sistemáticas, planificadas, basadas 

en necesidades identificadas y orientada a unas metas, como respuesta 

a esas necesidades, con una teoría que lo sustente.  

 

Según esta definición de Gallego (2005),  las características de un 

programa de intervención serían:  

 

 Todo programa comporta una serie de actividades de duración 

determinada. Esto diferencia a los proyectos de prestación de 

servicios, que suponen un proceso continuo.  

 

 En los programas se combina la utilización de recursos humanos, 

técnicos, financieros y materiales.  

 

 Todo programa tiene que alcanzar productos y  resultados, de 

acuerdo con los objetivos previstos en su diseño y conceptualización.  
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Por ello, en todo programa subyace siempre:  

 

 Una descripción de los que se quiere conseguir indicando con 

precisión la finalidad del mismo.  

 Una adaptación del proyecto a las características del entorno y a las 

personas que lo van a llevar a cabo.  

 

 Unos datos e informaciones técnicas para  el mejor desarrollo del 

programa, así como instrumentos de recogida de datos. 

  

 Una temporalización precisa para el desarrollo del programa. Gallego 

(2005). 

 

Modelos que fundamentan el programa de intervención educativa 

 

El modelo de servicios 

 

En el campo de la educación el modelo de servicios se ha caracterizado por 

la intervención directa de un equipo o servicio sectorial especializado sobre 

un grupo reducido de sujetos. Para Álvarez Rojo (1994, pág. 45) “Este 

modelo suele tener carácter público y social, ser de intervención directa, 

actúa sobre el problema y no sobre el contexto que lo genera, actúa por 

funciones mas no por objetivos”. Alemán (2006) 

 

 Este modelo permite tener una intervención directa con los alumnos del 

sexto año “A”,  centrándose en las necesidades de los menores, con 

dificultad y en situación de riesgos. 

 

El modelo consulta o asesoramiento 

 

 El rasgo más importante de este modelo es la intervención indirecta, ya sea 

individual o grupal, que puede producirse con función  tanto preventiva como 
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de desarrollo o terapéutica. Uno de los objetivos principales de esta modelo 

es capacitar a los agentes educativos y sociales para que sean auténticos 

agentes de cambio y mejorar la situación de riesgo, por lo que la formación 

de profesionales y voluntarios es muy importante. Ballester (2000). 

 

Este modelo es exclusivo del programa expuesto ya que durante el sondeo 

de la problemática se conoció la realidad a través de entrevistas y mediante 

estas se conoció las manifestaciones de los estudiantes en cuanto a la 

autoestima que ellos presentaban, permitiendo de esta manera guiar el  plan 

de trabajo a desarrollar en este programa, teniendo como meta el 

potenciamiento de la autoestima a través de talleres.  

 

Sin embargo  la propuesta del programa y mediante este modelo se 

fundamenta el siguiente enfoque:  

 

Enfoque psicoeducativo.- Este constituye un enfoque mixto, en el que la 

intervención esta conceptualizada,  y  presta especial atención a los 

componentes afectivos del problema y se adoptan técnicas de intervención 

del enfoque conductual y de desarrollo de las organizaciones. Becoña 

(2002). 

 

Es mixto por qué parte del asesoramiento grupal a través de los talleres, 

pero tiene también objetivos de asesoramiento individual si el caso lo 

requiere tanto para estudiantes como para padres de familia, y es afectivo 

porque ante la problemática la función del Psicólogo Orientador no es juzgar 

las manifestaciones conductuales de las personas sino acompañar en el 

proceso de entender, comprender y atender la dificultad. 

 

Principios básicos de los modelos de intervención 

 

Existen tres principios básicos  en los que se apoya la intervención 

socioeducativa:  
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Principio de prevención. 

 

Prevenir es tomar medidas necesarias para evitar que algo suceda, 

promoviendo otro tipo de realidades y resultados deseables.   

 

 Prevención primaria.- Se busca actuar para reducir o minimizar el 

número de casos problema en el futuro, centrando la acción 

socioeducativa no en un individuo sino en el conjunto de la población. 

Ballestero (2001) 

 

Este principio está implícito en la planificación de este programa 

porque se va actuar para evitar que surja la baja autoestima, así como 

en el ámbito educativo y familiar.  

 

 Prevención secundaria.- Persigue la identificación y el tratamiento 

temprano de los problemas para reducir el número, intensidad y 

duración de los mismos. “Se trata de aportar al sujeto con 

información, claridad, intentando normalizar su vida y extinguir  los 

desajustes que puedan aparecer”. Arquero (2003, pág. 148) 

 

Es  de prevención  secundaria por que  como se  ha diagnosticado y 

expuesto en la problemática que existen baja autoestima para lo cual 

es necesario aplicar el presente programa para tratar de realizar una 

intervención temprana a estos problemas a través de los talleres 

educativos. 

 

 Prevención terciaria.- Busca incrementar la posibilidad de que se 

pueda restaurar la normalidad de las situaciones, y que pueda 

demandar una intervención sobre el menor o joven cuando sea 

necesario. Hace referencia a todas aquellas situaciones que son de 

urgencia extrema y requiere de intervenciones coordinadas de 

recursos y tratamiento individualizados, grupales y familiares. El 

presente programa es de prevención terciaria porque existieron 

niños/as que estaban en riesgo, frente a esto se realizaron 
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actividades grupales dentro de los talleres y también se trabajó con 

los padres de familia, para potenciar la autoestima de los niños desde 

el ámbito familiar.  

 

Principios de desarrollo 

 

Se basa en la idea  de que a lo largo de la vida las personas van pasando 

por fases o etapas  que van resultando complejas y que van fundamentando 

y dar sentido a sus actuaciones y permitiéndoles interpretar e integrar 

experiencias y conocimientos cada vez más amplios. La acción 

socioeducativa se convertirá en un proceso de ayuda y  acompañamiento 

para promover el desarrollo integral de cada persona o grupo, facilitar el 

desarrollo de habilidades para la vida. García (2004) 

 

El programa propuesto cumple este principio porque  está dirigido a los 

estudiantes del sexo año  de Educación Básica paralelo “A” cuyas edades 

fluctúan entre 10 y 11 años. 

 

Principio de intervención social 

 

Este principio pone de manifiesto la importancia que tiene para la 

intervención socioeducativa el contexto social en el que se desarrolla cada 

sujeto. Por ello podríamos extraer las siguientes consecuencias de cara a la 

intervención: en primer lugar, es preciso ayudar a cada individuo a conocer 

su medio, a comprenderlo y hacer un análisis de la situación en la que vive. 

Por otro lado, el educador debe considerar su intervención desde un enfoque 

global, evitando las explicaciones lineales y procurando abordar los 

problemas desde toda su complejidad. 

 

Estrategias de aplicación del programa de intervención  

 

En este caso se utilizará el taller como estrategia para desarrollar el 

programa. 
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Para Orellana (2012), un taller es un espacio de construcción colectiva que 

combina teoría y práctica alrededor de un tema,  la principal característica es 

transferir conocimientos y técnicas a los participantes.  

 

El ser humano por naturaleza busca cambios positivos y el aprendizaje es 

una forma de iniciar esos cambios. 

 

En un taller los procedimientos, la metodología y las herramientas se 

fundamentan en tres ejes: 

 

1.  La atención a las necesidades  

2. La participación que aumenta la motivación individual y la capacidad para 

aprender haciendo. 

3.  La visualización de las propuestas, discusiones y acuerdos del taller. 

 

La finalidad de toda capacitación según Orellana (2012), es que las 

personas aprendan algo. Aprender significa adquirir información, 

comprenderla, memorizarla y llevarla a la práctica.  Cuando aprendemos se 

inicia un proceso de cambio que causa resistencia.  La resistencia de la 

persona adulta ante el cambio es menor y se supera cuando el aprendizaje 

está relacionado con las necesidades personales.  Es importante que la 

persona que se capacita sienta la necesidad, manifieste un interés personal 

y vea su beneficio.  Entonces la resistencia al cambio se supera cuando 

sienten la posibilidad de usar lo aprendido en su vida cotidiana.   Si un 

capacitador fundamenta los talleres en las necesidades de las personas 

tiene asegurado el éxito. 

 

Un capacitador facilita el aprendizaje de los participantes de un taller 

cuando: 

 

 Comparte los objetivos del taller 

 Dosifica la cantidad de información 
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 Posibilita la reflexión y tiene el cuidado de avanzar a una velocidad 

adecuada y adaptada a la capacidad de los participantes 

 Alternar dinámicas de trabajo 

 Retroalimenta lo enseñado para fijar lo aprendido 

 Permite que los participantes tomen la decisión de lo que quieren 

aprender y cómo quieren hacerlo 

 El aprendizaje es de doble vía. Los participantes aprenden de los 

capacitadores y viceversa 

 Poner en práctica lo aprendido durante el taller  

 

Cuando un capacitador imparte su taller es muy importante saludar 

cordialmente para iniciar  el trabajo y las actividades,  mantener el contacto 

visual con las personas, mover las manos para enfatizar algo importante; se 

debe procurar mantener una posición cómoda, relajada y armónica.   

 

Utilice durante la exposición el espacio disponible entre usted y el auditorio; 

si lo considera conveniente acérquese a uno de los participantes para 

hacerle alguna pregunta. 

 

Se debe recordar que el tono de  voz y el aspecto personal son otros 

recursos aprovechables para hacer más efectivo y productivo el contenido 

del mensaje de la capacitación. 

 

El primer paso para  la organización de un taller consiste en realizar un plan 

de trabajo 

A continuación se incluye el formato básico de un  plan. 

 

 PLAN DE TALLER 

 

Nombre de la institución de aplicación 

Nombre de la alumna-maestra  

Nombre del taller 
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 Fecha  

Horario  

Beneficiarios  

Objetivos  

Material  

Procedimiento ilustrado 

 

Evaluación (Escribir lo positivo y lo negativo que sucedió en el taller, así 

como los aspectos que se deben mejorar). Orellana (2012) 

 

4. PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA PARA POTENCIAR LA 

AUTOESTIMA  

 

Potenciar la autoestima en los niños y niñas del sexto año de Educación 

Básica paralelo “A” de la Escuela “Ing. José Alejandrino Velasco”,  no se 

logra de un día para otro, se necesita de una sistematización, de buscar vías 

adecuadas y atrayentes para cumplir  la metas propuestas, de ahí que crear 

un programa de intervención  educativa para potenciar la autoestima en los 

niños y niñas es una de las alternativas para lograr cumplir estos fines. 

 

Existen diferentes tipologías de programas. En este caso se elabora un 

programa de intervención  educativa, la cual es considerada como: una 

modelación dinámica y flexible del pensamiento y la acción de la proponente 

del presente trabajo de investigación y de esta alternativa sobre la base a los 

intereses y necesidades acorde con la aspiración en la formación de un 

profesional que responda a exigencias sociales de una época histórica 

concreta, es la proyección de un sistema de acciones a corto, mediano y 

largo plazo que permite la transformación de los modos de actuación de los 

niños/as “para alcanzar en un tiempo concreto los objetivos comprometidos 

con la formación, desarrollo y perfeccionamiento de sus facultades morales e 

intelectuales” de los sujetos de intervención. Rodríguez del Castillo (2004) 

 



  

43 

El programa de intervención se encuentra desarrollado luego de las 

recomendaciones,  mismo  que fue aplicado oportunamente al grupo sujeto 

de investigación.  

 

5. VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA 

INTERVENCIÓN 

 

Para valorar el programa desarrollado es necesario definir algunos 

conceptos como: 

 

 Definición de pre-test 

 

El pre-test, también denominado pilotaje o ensayo previo, se refiere a la fase 

de experimentación de una prueba nueva que todavía no está acabada de 

elaborar, en este caso se emplea como una prueba previa para diagnosticar 

la realidad temática. 

 

El uso de una pre-prueba  se puede justificar siempre que mida de forma 

precisa lo que pretende medir, se ajuste a los objetivos de la enseñanza y 

sea consistente en los resultados. La elaboración de un examen es un 

proceso que consta de diversas etapas para que tenga una alta fiabilidad y 

validez. El pre-test se emplea porque, aunque un examen esté elaborado 

cuidadosamente y haya sido revisado, no se puede saber cómo funcionará 

hasta que se haya ensayado. Cervantes (2014)  

 

 Definición de post-test 

 

Representa la oportunidad para corroborar hipótesis generales del curso de 

la prueba. La meta consistiría en producir datos que aumenten la calidad de 

los resultados del pre- test Durante el periodo pos prueba puede aminorarse 

los temores o al menos confrontarlos. Díaz (2011, p.14) 
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Modelo estadístico de comparación entre el pretest y postest 

  
Coeficiente de correlación de Karl Pearson 

 

(Suárez, s.f.) , dice que:  

 

Dado dos variables, la correlación permite hacer estimaciones del 

valor de una de ellas conociendo el valor de la otra variable. 

 

Los coeficientes de correlación son medidas que indican la situación 

relativa de los mismos sucesos respecto a las dos variables, es decir, 

son la expresión numérica que nos indica el grado de relación 

existente entre las 2 variables y en qué medida se relacionan. Son 

números que varían entre los límites +1 y -1. Su magnitud indica el 

grado de asociación entre las variables; el valor r = 0 indica que no 

existe relación entre las variables; los valores (1 son indicadores de 

una correlación perfecta positiva (al crecer o decrecer X, crece o 

decrece Y) o negativa (Al crecer o decrecer X, decrece o crece Y). 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
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Se aplica  la siguiente formula:  

  
 ∑   ∑ ∑ 

√[ ∑   (∑ ) ][ ∑   (∑ ) ]
 

 

Para interpretar el coeficiente de correlación utilizamos la siguiente escala: 

 

Valor Significado 

-1 Correlación negativa grande y perfecta 

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 

-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El estudio consistió en el diseño de un programa de intervención educativa a 

partir del diagnóstico realizado sobre el estado de la autoestima  entre los 

niños/as de la Escuela “Ing. José Alejandrino Velasco”, periodo 2013-2014. 

La misma se desarrolló de forma estructurada y sistemática, durante los 

meses de marzo a julio del 2014. 

 

Tipo de investigación: Fue descriptivo porque, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, y la composición o procesos de los 

fenómenos. Porque se describe las características de la baja autoestima de 

los niños y niñas, de manera que se obtuvo una idea precisa de la  realidad 

actual. Y de corte transversal  porque la investigación se llevó a cabo   

durante el periodo 2013-2014. 

 

Diseño cuasi-experimental, esta investigación tiene este carácter y es 

particularmente útil para estudiar problemas en los cuales no se puede tener 

control absoluto de las situaciones, pero se pretende tener el mayor control 

posible, aun cuando se estén usando grupos ya formados. Por ello, una 

característica de los cuasi-experimentos es el incluir "grupos intactos", es 

decir, grupos ya constituidos; por dicho motivo, la presente tesis hace uso 

del método cuasi-experimental. Porque  se intervino  induciendo un intenso 

cambio a través de una alternativa a una realidad afectada, en este caso a 

los niños y niñas del sexto año de Educación Básica paralelo “A” de la 

Escuela “Ing. José Alejandrino Velasco”,  donde se partió en un primer  

momento con la aplicación de un  pre-test con el fin de conocer el nivel de 

autoestima  de los niños y niñas, luego en un segundo  momento se ejecutó 

el programa de intervención  educativa y finalmente en un  tercer momento 

se aplicó  un post-test con el fin de conocer los resultados del programa si es 

válido o pertinente. 
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Descripción de los métodos y técnicas empleadas. 

 

En el desarrollo de esta investigación, en correspondencia con los objetivos 

planteados, se emplearon diferentes métodos y procedimientos de 

investigación, de manera combinada para obtener mejores resultados. Los 

métodos teóricos utilizados fueron: El método científico, la metodología 

científica se utilizó para demostrar los resultados alcanzados a través de la 

observación, la determinación del problema, la formulación de los objetivos, 

experimentación y la recolección de datos, medios requeridos para lograr 

solucionar el problema. El principio del método científico es aplicado en la 

educación y es una guía para el investigador. El Analítico- sintético, que se 

distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a  revisar 

ordenadamente cada uno de ellos por separado. Consiste en la extracción 

de las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por 

separado, para ver,  las relaciones entre las mismas, en este caso las 

manifestaciones de la autoestima, la edad, el género, la familia, el contexto 

escolar. Estas operaciones no existen independientes una de la otra; el 

análisis de un objeto se realiza a partir de la relación que existe entre los 

elementos que conforman dicho objeto como un todo; y a su vez, la síntesis 

se produce sobre la base de los resultados previos del análisis. Se utilizó el 

método deductivo e inductivo por que permitió el análisis de toda la 

problemática, los factores presentes en el contexto  que intervinieron en la 

realidad investigada, y el posterior análisis de los datos obtenidos,  como 

también para la formulación de  las conclusiones y recomendaciones. Así 

mismo el  Histórico– Lógico que está vinculado al conocimiento de las 

distintas etapas de los objetos en su sucesión cronológica, para conocer la 

evolución y desarrollo de la problemática diagnostica en el lugar de la  

investigación. Mediante el método histórico se analiza la trayectoria concreta 

de la teoría, que sirvió para estudiar todo el proceso histórico de los estudios 

de la autoestima en los niños/as.  Los mismos estuvieron presentes en toda 

la investigación desde que se determinó la problemática a investigar, pero se 

usaron con mayor énfasis en la elaboración de la introducción y la 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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fundamentación teórica, así como en la interpretación de los resultados que 

dieron los instrumentos.   

 

Además se seleccionó un conjunto de métodos: 

 

Como el método comprensivo, que implicó  permanecer consciente de lo 

que se estuvo tratando de investigar, se siguió  la historia de los referentes 

teóricos sobre la autoestima y  el programa de intervención educativa  que 

se usan y del éxito logrado con ellas; método de diagnóstico, permitió  

conocer aspectos intrínsecos en la realidad temática investigada; el método 

de modelado a través de este método se seleccionó un modelo adecuado 

que sirvió para intervenir en la realidad temática de  investigación, es decir 

potenciando la autoestima de los niños/as, también sirviendo  para la 

elección de temas y técnicas que permitieron a los participantes comprender 

de forma teórica y práctica  la realidad temática de investigación,  el método 

de correlación lineal de la (r) de Pearson, permitió  evaluar  la efectividad 

del Programa de Intervención Educativa  mediante la correlación de los 

resultados del pre-test  y post- test aplicados a los niños y niñas.  

 

Las técnicas e instrumentos seleccionados contribuyeron a dar respuesta 

a los objetivos planteados al inicio del mismo.  

 

La encuesta  

 

Esta técnica permitió acoplar información,  la misma que se conformó  de 6 

ítems (Anexo 1 del proyecto),  aplicada a los niños/as del sexto año de 

Educación Básica paralelo “A”. 

 

Instrumentos de investigación  

 

Se escogió un instrumento que facilito  recoger información respectiva. 
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La   Batería de Tests de Autoestima Escolar de Marchant, Haeussler y 

Torreti, (Anexo 2 del proyecto). El TAE- alumno,  evalúa la autoestima de los 

alumnos de Educación General Básica (tercero a octavo básico), vía 

autopercepción. Este test está compuesto por 23 afirmaciones (ítems) frente 

a cada una de las cuales el niño debe contestar si o no. El test puede ser  

administrado en forma individual o colectiva a grupos de máximo 12 niños o 

niñas. El tiempo de administración del instrumento varía, según la edad del 

niño y el grado de dominio lector que tenga, entre 15 y 25 minutos.  

 

En cuanto a los criterios de evaluación del test, se asignará un punto por 

cada respuesta positiva, lo cual dará un puntaje bruto, el que luego será 

transformado a un puntaje Total, éste puntaje dará la categoría o nivel de 

autoestima del alumno. 

 

Procedimiento para calificar el Test de Autoestima Escolar (TAE) 

 

a) La  Batería de Test de Autoestima Escolar de Marchant, Haeussler y 

Torreti. El TAE- alumno evalúa la autoestima de los alumnos de Educación 

General Básica (tercero a octavo básico), vía autopercepción. Este test está 

compuesto por 23 afirmaciones (ítems) frente a cada una de las cuales el 

niño debe contestar si o no, se otorga un punto por cada respuesta que sea 

positiva desde la perspectiva de la autoestima y cero puntos por cada 

respuesta que indique baja autoestima. El test puede ser  administrado en 

forma individual o colectiva a grupos de máximo 12 niños o niñas. El tiempo 

de administración del instrumento varía, según la edad del niño y el grado de 

dominio lector que tenga, entre 15 y 25 minutos. 

 

b) De esta forma el sujeto podrá obtener un puntaje que va de 0 a 23 puntos. 

En medida que el resultado final se acerque a 23 puntos mejor será la 

autoestima del sujeto evaluado, y será baja mientras más cerca de 0 punto 

esté. 
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c) Por último se ubica el nivel de autoestima del niño en las categorías: 

Normal, baja autoestima y muy baja autoestima. 

 

Categorías:  

 

Normal      (23 a 15 puntos) 

Baja autoestima  (14 a   8 puntos) 

Muy baja autoestima. (8  a  0 puntos) 

 

Procedimiento de la alternativa 

 

El proceso de la ejecución se llevó a cabo durante  7 sesiones de trabajo de 

campo y 5 talleres en la aplicación de la alternativa. 

 

La primera sesión fue realizada con el propósito de presentarse ante la 

dirección de la institución y plantear los objetivos de la investigación, así 

como, conocer la disposición de apoyo e interés por parte del centro de 

participar y colaborar con la misma y de solicitar el consentimiento por parte 

de la directora  del centro. 

 

Una segunda sesión se basó en conversar con la profesora  guía del grupo 

con el objetivo de conocer, su criterio sobre, los estudiantes que 

manifestaban características de baja autoestima  para realizar el estudio. 

Concluida esta reunión quedó conformada la muestra por 31 niños/as  de 

sexto año de educación básica, sexo masculino y femenino con edades de 

10 y 11 años. 

 

Ya seleccionados los estudiantes a participar en una tercera sesión se 

dispuso a trabajar con los niños y niñas,  de forma independiente y grupal en 

la aplicación de la encuesta inicial, con el objetivo de reconocer que factores 

de riesgo de la autoestima  estaban presentes en cada uno de los 

estudiantes, atendiendo al medio social y familiar en que se desenvuelven. 
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La cuarta sesión estuvo dirigida a observar el comportamiento de los 

estudiantes en actividades docentes y durante el horario del receso. Aunque 

esta técnica estuvo presente durante todo el proceso de evaluación. 

Posterior a ello se aplicaron encuestas  de  diagnóstico. 

 

En la quinta sesión se llevó a cabo la aplicación de la  Batería de Test de 

Autoestima Escolar como pretest. 

 

En la sexta reunión se inició la ejecución de la propuesta alternativa como 

vía de solución a la problemática, como estrategia de aplicación de 5 

talleres, al final es decir en el quinto taller se aplicó el postest. 

 

Las sesiones de los talleres se realizaron siempre en horarios matutinos con 

los niños/as y vespertinos con los padres y madres de familia, de forma 

grupal y con adecuadas condiciones para el trabajo desarrollado en los 

meses mayo y junio del 2014. 

 

La investigación de tesis se realizó en el período comprendido entre los 

meses de marzo a julio del 2014. La duración de cada encuentro fue 

como promedio de 30 a 35 minutos de la investigación de campo, para cada 

taller se utilizó 120 minutos. 

 

En la última sesión de trabajo, se realizó una reunión con la directora del 

centro y la profesora  guía para ofrecerles la información obtenida hasta el 

momento, y a su vez obtener la certificación del cumplimiento de todo el 

proceso de investigación. 

 

Métodos estadísticos y/o de procesamiento matemático 

 

Se trabajó en la investigación con el análisis porcentual representado en 

cuadros y gráficos. Se realizó una interpretación psicológica de la 

información obtenida. 
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Análisis integrador de los resultados obtenidos 

 

Para trabajar los resultados obtenidos se analizaron programas de Word y 

Excel, para el análisis  se utilizó la técnica del ROPAI (recoger los datos, 

organizar en cuadros, presentar gráficos y el análisis e interpretación), lo que 

permitió constatar el problema presentado y a partir de esto se elaboró y 

aplicó la propuesta  o programa de intervención educativa,  luego se empleó 

el modelo correlacional  lineal de Pearson para validar la propuesta, y para la 

gráfica de dispersión de los puntos esto se utilizó el  programa Minitab1412.   

 

El programa de intervención educativa se desarrolló  a través de cuatro 

etapas o momentos: 

 

Etapa No. 1: Diagnóstico de necesidades educativas 

 

En esta fase se realizó  la aplicación de los instrumentos previstos en la 

muestra seleccionada para identificar la tendencia a la baja autoestima  en 

los niños/as investigados el pretest. De inmediato se procedió  a la 

evaluación de los resultados, con la finalidad de tener una información 

objetiva acerca de estos, de manera que se pueda tomar decisiones acerca 

de lo que se va a hacer y cómo se va a hacer.  

 

Etapa No. 2: Elaboración de la propuesta o estrategia 

 

En este período se procede a planear la estrategia sobre la base de los 

problemas identificados, delimitando objetivos, metodología y acciones 

concretas. Asimismo se crean las condiciones para que los directivos y el 

personal docente vinculado al grupo de la institución educativa en la que se 

efectúa la investigación, se encuentre en condiciones de desarrollar una 

mejor interacción con los niños/as  y se pueda originar, por tanto, mayor 

efectividad en el proceso. 
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Etapa No. 3 Ejecución del programa 

 

El programa se basa en el trabajo con los niños/as  desde el ámbito escolar 

teniendo en cuenta la significación de la escuela como institución capaz de 

guiar el desarrollo de las nuevas generaciones de manera organizada, 

planificada y sistemática, incluyendo la familia. En esta etapa se coordinaron 

los aspectos propios del programa y su organización, para hacerla 

corresponder con los resultados alcanzados en la fase de diagnóstico con el 

propósito de hacer más dinámica la intervención. En cada sesión o taller se 

tiene en cuenta tres momentos: 

 

• Primer momento: El momento de introducción del tema a tratar. 

 

• Segundo momento: Se realizaron diversas acciones para dar 

cumplimiento a los objetivos planteados y también se utilizaron en algunos 

momentos técnicas participativas como parte del proceso a seguir. 

 

• Tercer momento: En este tercer momento se hace una reflexión sobre el 

tema o evaluación de la sesión. 

Estructura de la programa de intervención  educativa:  

 

Taller 1: Tema: ¿Qué es ser padre y que es ser madre? 

Taller 2: Tema: ¿Yo me quiero? 

Taller 3: Tema: ¿Cómo elevar la autoestima y las habilidades sociales de tu 

hijo?  

Taller 4: Tema: ¿De verdad te comunicas con los demás? 

Taller 5: Tema: Convivencia familiar  

 

Etapa No. 4 Evaluación 

 

Aquí se hizo una evaluación de las acciones en su conjunto desarrolladas de 

manera continua y sistemática, una vez que se cumplió  con el periodo 
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experimental. Por lo que en esta fase se aplicó  nuevamente el instrumento 

de investigación pos-test para inferir la pertinencia del programa de 

intervención educativa y se  reflexionó  sobre los logros obtenidos y los 

obstáculos que se interpusieron para el buen desarrollo de la misma. 

 

Para la valoración del programa de intervención educativa tuvo en cuenta el 

modelo correlacional lineal de la r de Pearson para establecer su 

confiabilidad, acerca de la calidad e importancia de utilizar del Programa de 

intervención educativa elaborada para potenciar la autoestima en los niños y 

niñas de sexto año de Educación Básica paralelo “A”, de la escuela “Ing. 

José Alejandrino Velasco”. 

 

 Asimismo los directivos y docentes calificaron el programa de intervención 

como necesaria, importante, novedosa y útil para potenciar la autoestima  en 

los niños y niñas, teniendo en cuenta que esta es una etapa muy importante 

del ciclo vital. 

 

Muestra 

 

Descripción de la muestra. 

 

La muestra quedó constituida por 31 niños/as del sexto año de Educación 

Básica  en edades comprendidas entre 10 y 11 años, pertenecientes a la 

Escuela “Ing. José Alejandrino Velasco” durante el periodo 2013-2014. 

Tomando como criterio de inclusión al paralelo con mayor número de 

estudiantes que presentaban baja autoestima,  obteniendo esta información 

en conversaciones realizadas a la  profesora guía; excluyendo al resto de 

paralelos por presentar en escasa frecuencia los indicadores de baja 

autoestima. Los mismos fueron autorizados por sus padres para realizar la 

investigación, además ellos también formaron parte del proceso de la 

propuesta ejecutada, antes de aplicar la propuesta se socializo a la 

profesora el problema y la alternativa de intervención.  
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ESUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
“ING. JOSÉ ALEJANDRINO VELASCO” 

Informantes Muestra  

Docentes 1 

Estudiantes 31 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Sexto año de Educación Básica 

Paralelo “A” de la Escuela Ing. José Alejandrino Velasco, 2014 
 Responsable: Tatiana del Cisne Jumbo Sandoval 
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f. RESULTADOS 

DIAGNÓSTICO 

1. Edad 

Cuadro  1 

 

Edad de los 

estudiantes  

 

f 

 

% 

10 11 35,48 

11 20 64,52 

TOTAL 31 100 

             

 

 

2. Sexo  

Cuadro  2 

 

 

Sexo 

 

f 

 

% 

Masculino  16 51,61 

Femenino  15 48,39 

TOTAL 31 100 

            

 

 

3. ¿Te sientes feliz con tu familia por ser querido? 

 

Cuadro  3 

 

Sentimiento de 

felicidad por 

ser querido 

 

f 

 

% 

SI 14 45,16 

NO 17 54,84 

TOTAL 31 100 

             

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Sexto año de Educación Básica 
Paralelo “A” de la Escuela Ing. José Alejandrino Velasco, 2014 
 Responsable: Tatiana del Cisne Jumbo Sandoval 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Sexto año de Educación Básica 
Paralelo “A” de la Escuela Ing. José Alejandrino Velasco, 2014 
 Responsable: Tatiana del Cisne Jumbo Sandoval 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Sexto año de Educación Básica 
Paralelo “A” de la Escuela Ing. José Alejandrino Velasco, 2014 
 Responsable: Tatiana del Cisne Jumbo Sandoval 
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Gráfico  3 

 

       Análisis e interpretación 

 

La Psic. Blanca Sánchez (2010), describe una buena autoestima es 

cuando un niño/a se siente digno/a de ser querido/a y amado/a, y 

sentirse capaz.  Esta valoración se va construyendo día a día.  La familia 

es la clave para que una persona se siente valiosa.  “Solo tras la 

experiencia de saberme amado podré yo llegar a aprender a amar a los 

demás”. 

 

Contrastando con el aporte teórico del autor con este resultado, en donde 

el 54,84% de los niños/as manifiestan que no son felices porque no se 

sientes queridos en  su familia, por lo tanto frente a la carencia de afecto 

por parte  de la familia hacia ellos  estaría produciendo sentimientos de 

no ser queridos por lo tanto no son valiosos para sus allegados.  

 

En tanto que el 45,16% manifestaron felicidad con su familia aspecto 

positivo que fortalecerá la autoestima, ya que la familia es la clave para 

que una persona se sienta valiosa. 

45,16% 

54,84%  

Sentimiento de felicidad por ser querido 

SI

NO
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4. ¿Te molesta tu aspecto físico? 

 

Cuadro 4 

 

Inconformidad con el 

aspecto físico  

f % 

SI 17 54,84 

NO 14 45,16 

TOTAL 31 100 

 

 

Gráfico  4 

 

Análisis e interpretación 

Describe Romero (2010), algunas  manifestaciones de niños con baja 

autoestima; no valoran sus talentos, no les gusta compartir y temen hablar 

con otras personas, no están satisfechas consigo mismas, piensan que no 

hacen nada bien, creen que son los feos, creen que son los ignorantes, 

creen que son personas poco interesantes. 

54,84 % 

45,16% 

Inconformidad con el aspecto físico  

SI

NO

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Sexto año de Educación Básica Paralelo “A” de 
la Escuela Ing. José Alejandrino Velasco, 2014 

 Responsable: Tatiana del Cisne Jumbo Sandoval 
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Tomando en cuenta el aporte teórico del autor, el resultado encontrado es de 

que el  54,84% de los niños/as  les molesta su aspecto físico, por lo tanto 

estarían presentando insatisfacción consigo mismas, limitando su talentos al 

considerarse feos y torpes para hacer las cosas y creerse personas poco 

interesantes según términos de Romero.  

Mientras que el 45,16% están satisfechos con su aspecto físico, 

relacionándose esto con lo que dice el autor, que existe  buena autoestima 

porque  dan validez a su aspecto físico.  

 

5.  ¿Te gustaría ser diferente? 

 

Cuadro 5 

 

Deseo de ser diferente f % 

SI 17 54,80 

NO 14 45,16 

TOTAL 31 100 

 

Gráfico  5 

 

54,84% 

45,16% 

Deseo de ser diferente 

SI

NO

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Sexto año de Educación Básica Paralelo “A” de 

la Escuela Ing. José Alejandrino Velasco, 2014 
 Responsable: Tatiana del Cisne Jumbo Sandoval 
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Análisis e interpretación 

 

Juárez (2009), describe al componente  afectivo en la autoestima que es el  

sentirse a gusto o disgusto consigo mismo, sobre nuestras cualidades 

personales. Es la respuesta de los valores y contravalores que advertimos 

dentro de nosotros, donde se práctica, el sentimiento, la admiración,  afecto,  

gozo. 

 

 

Relacionando  con la base teórica que menciona Juárez, el resultado donde  

el 54,84% de los niños/as manifiestan el deseo de ser diferentes, por lo tanto 

no están sintiéndose a gusto  consigo mismo, ni con sus  cualidades 

personales. 

 

 

El   45,16% no presentan el deseo a  ser diferentes relacionándose esto con 

lo que dice el autor, existen sentimientos de  admiración, afecto,  gozo hacia 

sí mismos,  porque manifiestan el componente afectivo,  aspecto importante 

para una buena autoestima.  

 

6. Resultados de la Batería de Tests de Autoestima Escolar de 

Marchant, Haeussler y Torreti, pretest y postest. 

 

INDICADORES PRE-TEST POS-TEST 

f % f % 

Autoestima normal ( 23 a 15) 15 48,39 28 90,32 

Baja autoestima (14 a 8) 16 51,61 3 9,68 

Muy baja autoestima (8 a 0) - - - - 

  Total 31 100 31 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Sexto año de Educación Básica Paralelo “A” de la Escuela Ing. 
José Alejandrino Velasco, 2014 

 Responsable: Tatiana del Cisne Jumbo Sandoval 
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Gráfico 

 

Análisis e interpretación  

 

Papalia (2009),  define  la autoestima como  el sentimiento valorativo de 

nuestro ser, del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que 

configuran nuestra personalidad. Es el resultado de la relación entre el 

carácter del niño y al ambiente en el que este se desarrolla. La Autoestima 

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

es el punto de partida para el desarrollo positivo de las relaciones humanas, 

del aprendizaje, de la creatividad y de la responsabilidad personal. Cuando 

un niño adquiere una buena autoestima él se siente competente, seguro y 

valioso. 

 

Con los aportes teóricos de Papalia y contrastando con los resultados de la 

aplicación del pretest, el 51,61% de los niños/as presentaron  baja 

autoestima, lo que contradice a la  definición de Papalia, (2009) por lo tanto 
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falta este elemento básico en la formación personal de los niños. El 48,39%  

presentaron una autoestima normal, cumpliéndose lo que dice el autor, por 

lo tanto un niño adquiere una buena autoestima él se siente competente, 

seguro y valioso manifestando el sentimiento valorativo, del conjunto de 

rasgos corporales, mentales que configuran la personalidad.  

 

Luego de aplicación  de la alternativa de intervención, los resultados 

observados en el postest , el 90,32% de los niños/as  presentaron una 

autoestima normal lo que demuestra que el programa de intervención 

educativa  potenció la autoestima que anteriormente estaba en niveles bajos 

la autoestima, incluyendo manifestaciones  así con la definición de (Papalia, 

2009) sobre el punto de partida para el desarrollo positivo de las relaciones 

humanas, del aprendizaje, de la creatividad y de la responsabilidad personal. 

 

El 9,68% (3 casos) de niños con una baja autoestima, se mantuvo y no 

incidió en ellos el programa de intervención para potenciar la autoestima. 
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7. Resultados de la Valoración de la efectividad de la Intervención 

mediante el modelo de Correlación Lineal   de Pearson. 

 

 Pre test Pos test  

                 

1 11 18 198 121 324 

2 12 17 204 144 289 

3 13 14 182             169 196 

4 13 19 247 169 361 

5 12 15 180 144 225 

6 18 20               360 324 400 

7 23 23 529 529 529 

8 23 23 529 529 529 

9 18 19 342 324 361 

10 14 14 196 196 196 

11 17 17 289 289 289 

12 18 18 324 324 324 

13 14 18 252 196 324 

14 12 16 192 144 256 

15 11 19 209 121 361 

16 13 13 169 169 169 

17 16 17 272 256 289 

18 18 18 324 324 324 

19 14 18 252 196 324 

20 17 17 289 289 289 

21 13 17 221 169 289 

22 19 19 361 361 361 

23 23 23 529 529 529 

24 23 23 529 529 529 

25 22 22 484 484 484 

26 13 16 208 169 256 

27 12 16 192 144 256 

28 19 20 380 361 400 

29 17 17 289 289 289 

30 12 16 192 144 256 

31 11 17 187 121 289 

TOTAL ∑      ∑      ∑        ∑        ∑         
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Significa: Que existe una correlación positiva alta 
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SIGNIFICADO: 

 

La medida de la variabilidad entre el pretest y postest, aplicando el Programa 

de intervención educativa para potenciar la autoestima, calculada con el 

Coeficiente de Correlación de Pearson es    0,8, es decir existe una 

correlación positiva alta. 

 

Al analizar el Coeficiente de Correlación de Pearson se establecen tres 

significados de este valor:  

 

a) El signo del valor es positivo indicado la efectividad del 

programa de intervención educativa para potenciar la autoestima de 

los niños y niñas, generando un cambio. 

 

b) La cantidad se aproxima a 1, indicado un alto nivel de 

involucramiento de los participantes en el programa de intervención 

educativa. 

 

c) En la diagrama de dispersión o nube de puntos, tiene una 

orientación de izquierda a derecha, lo que indica que si existe 

correlación entre las dos variables evaluadas el pretest y postest, por 

lo tanto si éxito efectividad en la aplicación de la alternativa. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Del análisis de los resultados obtenidos se procede a dar valoración global 

de los mismos, con el objetivo de dar claridad en los datos más relevantes 

de este trabajo. Así, en la investigación se llevó a cabo un programa de 

intervención educativa, dirigido a los niños/as de sexto año de educación 

básica paralelo “A”, con alumnos de 10 a 11 años. La finalidad de este 

programa se centró en la intervención y  potenciación de la autoestima.  

 

Revisado la literatura se encuentra que  intervenciones realizadas en el 

contexto educativo con alumnos de infantil y primaria, también han obtenido 

resultados positivos, utilizando una gran diversidad de técnicas y estrategias 

provenientes de los diferentes marcos teóricos, cuyo objetivo ha sido mejorar 

la autoestima. 

 

La estructura del programa de intervención educativa  tuvo  tres ejes 

fundamentales, por un lado, se ha basado en la selección de técnicas más 

recomendadas y utilizadas por algunos autores, y que han dado resultados 

favorables para potenciar la autoestima. Las técnicas seleccionadas parten 

de las necesidades de los alumnos implicados y el contexto educativo 

concreto en el que se trabaja, Pelegrín(2005). Este conjunto de técnicas 

recogidas en el presente programa  de intervención educativa, han sido 

estudiadas para trabajar la autoestima en el contexto escolar. 

 

Los resultados de este estudio muestran la efectividad del programa en la 

potenciación de la autoestima, al generar cambios a lo largo de la ejecución 

de la propuesta alternativa. Los efectos del programa se observaron en 

variables que evalúan el nivel  de  autoestima  que se midieron con la    

Batería de Tests de Autoestima Escolar  de Marchant, Haeussler y Torreti,  

evalúa la autoestima de los alumnos de Educación General Básica (tercero a 

octavo básico), vía autopercepción. 
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En primera instancia  los resultados de un diagnóstico previo se encontró: 

54,84% de los niños/as manifiestan inconformidad con su aspecto  físico, 

posiblemente debido a la falta del componente afectivo  hacia uno mismo, 

así como  el quererse y aceptarse tal y como es, limitando así sus talentos al 

considerarse feos,  torpes para hacer las cosas o para relacionarse e iniciar 

una amistad con otras personas. Por lo tanto hay la carencia en los niños/as 

de este componente muy importante en la formación de una buena 

autoestima, es por ello que  se propuso el programa de intervención.  

 

Concretamente, el programa tuvo efectos positivos en las variables: 

contrastando con los aportes teóricos de  Papalia y los resultados de la 

aplicación del pretest, el 51,61% de los niños/as presentaron  baja 

autoestima, lo que contradice a los criterios del autor, por lo tanto a este 

grupo le falta este elemento básico en la formación personal de los niños. El 

48,39%  presentaron una autoestima normal, cumpliéndose lo que dice el 

autor  que es el sentimiento valorativo de nuestro ser, del conjunto de rasgos 

corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. 

 

Luego de aplicación  de la alternativa de intervención, los resultados del 

postest , el 90,32% de los niños/as  presentaron una autoestima normal lo 

que demuestra que el programa de intervención educativa  potenció la 

autoestima de los niños/as que presentaron anteriormente baja autoestima, 

incluyendo manifestaciones  así con la definición de Papalia (2009), sobre el 

punto de partida para el desarrollo positivo de las relaciones humanas, del 

aprendizaje, de  la creatividad y  de la responsabilidad personal. 

 

El 9,68% de los niños con una baja autoestima, se mantuvo y no incidió en 

ellos el programa de intervención lo que demuestra que en este grupo no se 

logró potenciar la autoestima; posiblemente serán otras circunstancias en las 

que se encuentra el niño/a que no se pudo coadyuvar en la potenciación de 

la autoestima: por lo visto es necesario una intervención psicoterapéutica a 

la familia para que mejore la autoestima de los niños y niñas con estas 

características. 
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Frente a este resultado Erikson  (citado por Craige, 2009) menciona en  la  

Teoría  Psicosocial  de Erikson  (1904, p 19-20).  Considerada  Neo 

Freudiana, porque su teoría del desarrollo de la personalidad se deriva de la 

de Freud, aunque con un acento algo distinto. Teoría que se centra en  los 

cambios del yo y de la personalidad  “Centrada fundamentalmente en como 

la personalidad social contribuye a modelar la personalidad”. Y partiendo de 

que el niño es un ser que construye su autoestima a través de sus 

experiencias vivenciales, como de la interacción que este tiene con los 

demás y con el ambiente, el mismo que debe estar cargado de afecto y 

valoración en la infancia; pero si al contrario el niño es desamado, humillado, 

castigado por ejemplo, con una correa, o cualquier otro objeto, prohibido de 

ver su programa preferido de televisión por varios días, encerrarlo en su 

cuarto, entre otros, por sus seres queridos (familia), docentes y otros 

personas cercanas a él desde la infancia, posteriormente el niño presentará 

actitudes que hagan notar su baja autoestima.  

 

 Es así que tomando desde una descripción más amplia de los efectos del 

programa, podemos señalar que en la variable  autoestima, el grupo de 

alumnos que participó en el programa, mostró menos características de baja 

autoestima.  El grupo luego de la intervención demostró  en el postest, 

mejoramiento del nivel  de autoestima siendo las diferencias significativas, 

porque  ascienden  ligeramente sus puntuaciones, es decir, se puede 

observar  el aumento  de la autoestima  en los niños/as  intervenidos.  

 

Al aplicar un pretest  y postest  antes y después   ya efectuada   la 

alternativa basada en el programa de intervención educativa para potenciar 

la autoestima, misma que fue estructurada en 5 talleres, la variación entre 

los dos test, calculados con el coeficiente de correlación de Pearson, se 

estable una correlación, en cuanto a la autoestima de    0,8  lo que quiere 

decir  generó resultados con signo positivo,  dependiendo del nivel de 

involucramiento de los estudiantes con el programa de intervención 

educativa, por lo tanto el valor positivo que confirma la efectividad de la 

alternativa propuesta para potenciar la autoestima delos niños y niñas.  
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En general, el programa aplicado aporta beneficios en los participantes que 

se encuentran escolarizados en Educación Básica. Se  ha comprobado que  

la intervención sobre la baja  autoestima a través de diversas técnicas y 

actividades, puede dotar a los niños y niñas de respuestas positivas sobre su 

aceptación física, confianza en sí  mismos, el poder relacionarse sin temor 

con otras personas.  
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h. CONCLUSIONES  

 

De acuerdo al diagnóstico sobre los niveles de autoestima en los niños/as, 

se concluye lo siguiente:  

 

 

 Se  pudo evidenciar la presencia de  baja autoestima en la mayoría de 

niños/as, porque hay inconformidad con su aspecto  físico, 

posiblemente debido a la falta del componente de aceptación hacia sí 

mismo. 

 

 Los resultados obtenidos a través de las diferentes técnicas y 

métodos empleados para el diagnóstico, revelaron en su mayor parte 

que la tendencia a una baja autoestima prevalece en los niños/as 

investigados. 

 

 Los niveles de baja autoestima luego de aplicación del programa, se 

evidencio  en el postest que los niños/as elevaron en su mayor 

porcentaje  los niveles normales de autoestima. 

 

 La valoración del programa se llevó a cabo a través del modelo 

correlacional lineal de la r de Pearson, los resultados me permite 

deducir que el programa posee la calidad requerida, cumple con los 

objetivos para los que fue creado; es asequible y con un vocabulario 

adecuado, por lo que al evaluarlo es válido y pertinente para su 

aplicación, con una correlación positiva alta. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 

 La escuela Ing. José Alejandrino Velasco, ejecute programas de 

intervención educativa que potencien la autoestima de los niños/as, y 

adaptando el programa de acuerdo a las necesidades de los 

estudiantes. 

 

  Se debe utilizar la alternativa de solución para futuras intervenciones, 

por ser susceptible de aplicar y  la metodología que se utilizó es de fácil 

comprensión, sus contenidos y materiales,  pueden ser modificados por 

quien la quiera emplear.  

 

 Se debe integrar a padres y madres de familia en este programa de 

intervención educativa, planificado conjuntamente con docentes para 

que haya mayor compromiso por parte de la familia en la formación de 

la autoestima de sus hijos/as.  

 

 La carrera de Psicología Educativa y Orientación a través de los 

estudiantes, continúen con esta metodología de investigación porque 

es un espacio de formación profesional, con grandes aprendizajes para 

el manejo de talleres y de grupos. 

 

 El programa de intervención educativa por ser efectivo en la 

potenciación de la autoestima de los niños/as se debe seguir 

realizando. Porque es una propuesta ordenada de acciones que 

pretende la solución o reducción de una necesidad que afecta a un 

grupo de individuos, a fin de satisfacer dicha carencia. 
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PROPUESTA ALTERNATIVA 

 
Programa de intervención educativa para potenciar la autoestima 

 
Presentación  del programa  
 
 

La  autoestima en los niños y niñas  es de suma importancia para el  

desarrollo psicosocial y el éxito en la vida teniendo una alta autoestima, 

saberse que uno es competente y valioso para los otros. Esta autovaloración 

involucra las emociones, los afectos, los valores y la conducta. Cuando un 

niño presenta un alto concepto de sí mismo, es capaz de sentirse importante 

cuando necesita ayuda, porque al reconocer su propio valor le es fácil 

reconocer el de los demás. Es responsable, se comunica y relaciona en 

forma adecuada con sus iguales. En cambio un niño con una autoestima 

negativa, no confía en sí mismo y tampoco confía en los demás. Suele ser 

inhibido y crítico, poco creativo, generalmente tiende a desvalorar los logros 

de los demás; como una forma de compensar sus debilidades, también 

desarrollan conductas desafiantes o agresivas. Así, mientras menos valora a 

los demás, a su vez, él es menos querido por su entorno.  

 

Se propone este programa con la finalidad de potenciar la autoestima en los 

niños y niñas del sexto año paralelo “A”, ya que desde la infancia se debe 

construir una autoestima sana, en virtud de que esta dependerá el futuro 

adulto. Ya que durante los años escolares los niveles de autoestima se ven 

profundamente afectados por los éxitos y fracasos de la vida del niño; sobre 

todo por la influencia de su contexto, en primer lugar de importancia se 

encuentran los padres son ellos en muchas ocasiones los que desmeritan o 

fortalecen la autoestima de los niños y niñas, de acuerdo a la relación que se 

vivencia en el hogar,  después sigue la escuela donde se encuentran los 

compañeros y maestros del mismo. 

 

 Es  así que este programa educativo pretende ayudar a niños y niñas a 

sentirse bien consigo mismos, hacer amistades, tratar a los demás con 
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sensibilidad, celebrar la diversidad y aceptar los cambios, por medio de 

actividades que no solo son divertidas, sino que también proporcionan 

innumerables oportunidades para reforzar el rendimiento académico. 

 

Atendiendo que una de las funciones del psicólogo educativo es el crear 

conciencia en los padres y maestros de la importancia de fortalecer la 

autoestima en la niñez, ya que es uno de los más valiosos y duraderos 

regalos que los padres y maestros pueden ofrecer a los niños, el formar un 

sentido positivo de sí mismo.  

 

Este programa de autoestima se implementa con la finalidad de contribuir a 

atender con él,  las deficiencias que se tiene en el desarrollo de la 

autoestima. Es importante realizar la aplicación de este programa con la 

finalidad de dar una orientación adecuada a los estudiantes, que les ayude a 

autoconocerse, a descubrir su amor propio, el respeto a ellos mismos y a las 

demás personas, permitiéndoles valorarse, motivando a ser exitoso y 

progresista. En este programa no solo debe intervenir los alumnos, sino 

también los docentes y padres de familia que son los agentes educadores; 

esto beneficiará a la comunidad educativa, docentes, padres, porque 

permitirá tener personas de éxito que repercutirá en el desarrollo de la 

sociedad. 

 

Programa de Intervención como una alternativa se efectuara a través de un 

conjunto de actividades coherentemente estructuradas en función de los 

criterios científicos más actualizados. El programa  de intervención educativo 

comprende 5 talleres, como consecuencia, los resultados obtenidos de la 

ejecución y evaluación del programa validado por su efectividad podría ser 

aplicado  en futuras trabajos en torno a esta temática. 

 

 Objetivo general del programa 

 

 Aplicar el programa de intervención a través de estrategias educativas 

para lograr el fortalecimiento de la autoestima, dirigida a padres y 

madres  de familia y  niños/as del sexto  año paralelo “A”.  

http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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Estructura y contenido del programa 

 

El programa se presenta estructurado en cinco talleres. Cada taller se centra 

en un aspecto que hay que desarrollar, y engloba un conjunto de actividades 

con un mismo objetivo general. Los Talleres son los siguientes: 

 

Taller 1 

 

 Tema: ¿Qué es ser padre y que es ser madre? 

 

 Objetivo: 

Concienciar a los padres y madres de familia  sobre el rol afectivo que 

deben ofrecer los padres a los hijos en el  ambiente familiar. 

 

 Destinatario: Padres y madres de familia. 

 

 Contenido: 

 

Violencia doméstica.  

 

Define Alonso M.  (2009), a la violencia domestica como: 

 

Agresiones que se producen en el ámbito privado en el que el 

agresor, generalmente varón, tiene una relación de pareja con la 

víctima. Dos elementos deben tenerse en cuenta en la definición: la 

reiteración o habitualidad de los actos violentos y la situación de 

dominio del agresor que utiliza la violencia para el sometimiento y 

control de la víctima. La violencia doméstica comporta graves riesgos 

para la salud de las víctimas tanto a nivel físico como psicológico, y el 

impacto emocional que genera esta situación es un factor de 

desequilibrio para la salud mental, tanto de las víctimas como de los 

convivientes. (págs. 11, 12). 
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Báez (2011), define a la violencia domestica como:  

 

Aquel acto de poder u omisión intencional, recurrente o cíclico, 

dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psico-

emocional o sexualmente a cualquier miembro de la familia dentro o 

fuera del domicilio familiar, que tengan parentesco o lo hayan tenido 

por afinidad, civil, matrimonio o mantengan una relación de hecho, y 

que tiene por efecto causar daño.(p.29) 

 

Consecuencias psicológicas de la violencia familiar en los niños 

 

Lazo (2010), menciona que el término violencia familiar hace referencia a 

cualquier forma de abuso, ya sea físico, psicológico o sexual, que tiene lugar 

en la relación entre los miembros de una familia. Como todo abuso, implica 

un desequilibrio de poder, y es ejercido desde el más fuerte hacia el más 

débil con el fin último de ejercer un control sobre la relación. 

Tradicionalmente, en nuestra sociedad sigue presente un modelo 

androcéntrico en el que mujeres y hombres ocupan posiciones diferentes y 

en el que las mujeres siguen discriminadas económica, social, cultural y 

emocionalmente respecto a los hombres. Lo que hace que muchos hombres 

sigan considerando a la mujer y también a los hijos e hijas como un objeto 

de su propiedad y sobre el que tiene plena potestad para decidir. La 

violencia de género se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres 

por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, 

carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de 

decisión. 

 

Las mujeres y los niños son las principales víctimas que sufren la violencia 

doméstica o familiar. Mientras que en el caso de las mujeres maltratadas 

existe una creciente proliferación tanto de investigaciones como de recursos 

de ayuda, la atención e intervención sobre las consecuencias que se derivan 

para sus hijos es todavía bastante escasa. Aquí se señala la gravedad de las 
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repercusiones que supone para los hijos de hogares violentos el haber sido 

víctima o testigo del maltrato familiar, haciendo especial hincapié en el 

aspecto traumático de tal experiencia y en las líneas básicas a seguir en la 

intervención y prevención de comportamientos violentos en estos 

menores.  Tenemos que incidir y resaltar que además de ser altamente 

probable que los niños sean también víctimas directas de violencia física o 

psicológica, los hijos de mujeres maltratadas son receptores directos de la 

violencia contra sus madres, aunque ellos directamente no hayan recibido ni 

un solo golpe. Vivencian  la angustia de la madre maltratada, su temor, 

inseguridad, tristeza, les produce una elevada inseguridad y confusión. Esa 

angustia se traduce en numerosos trastornos físicos, terrores nocturnos, 

enuresis, alteraciones del sueño cansancio, problemas alimentarios, 

ansiedad, estrés, depresión. Lazo (2010)               

                       

La UNICEF (2010), señala que aunque no se les ponga la mano encima, 

presenciar o escuchar situaciones violentas tiene efectos psicológicos 

negativos en los hijos. Aunque no sean el objeto directo de las agresiones, 

padecen violencia psicológica, que es una forma de maltrato infantil y que la 

convención internacional de los derechos del niño, considera una forma de 

maltrato infantil y la recoge el artículo 19 como "violencia mental". Los niños 

que crecen dentro de la violencia, viven en la violencia, crecen creyendo que 

la violencia es una pauta de relación normal entre adultos. Pero lo peor, al 

estar en fase de crecimiento y desarrollo madurativo, conforman su 

personalidad en función de la violencia y la toman como modelo, 

interiorizando los roles de maltratador y maltratada. Interiorizan patrones de 

comportamiento violentos y no discriminan lo que es adecuado o está bien, 

de lo que es justificable. 

 

Como afecta la violencia doméstica en la formación de la autoestima y 

habilidades sociales de los  niños 

 

Lazo (2010), dice que en la mayoría de los casos la violencia se produce en 

etapas donde los niños maduran su desarrollo psicológico.  Las agresiones 
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de una figura primordial de referencia en su desarrollo (el padre) sobre el 

agente de socialización  por excelencia (la madre).  Es un mito, dentro de la 

violencia contra la mujer, que la conducta violenta del agresor a la mujer no 

es un riesgo para los hijos. Sin embargo, se  prueba que los hijos, sean 

víctimas directas o indirectas, padecen enormes consecuencias negativas, 

tanto para su desarrollo físico como psicológico. Afectando sus emociones, 

pensamientos, valores, comportamiento, rendimiento escolar y adaptación 

social. Manifiestan conductas externas: agresivas, antisociales, desafiantes, 

miedo, baja autoestima, ansiedad, depresión síntomas somáticos. 

 

 Secuencia de actividades 

 

 Se organizara al grupo de padres de familia sobre la temática a tratar. 

 

 Sobre la importancia de la relación familiar que presencia  sus hijos y 

la influencia de la misma en la autoestima de sus hijos, para el cual 

primeramente: 

 

 Se entregara una hoja con la silueta de un niño a cada padre de 

familia. 

 

 Luego ellos complementaran dibujando con los rasgas que  más se 

parezca a su hijo le pondrán el nombre del hijo o hija  en la parte 

superior. 

 

 En parejas se dramatizara una discusión en la que la figura del hijo 

estará en medio, esta será aplastada. 

 

 Luego se hará una reflexión que si pueden volver a dejar el papel del 

dibujo como antes, entonces se relacionara con la autoestima del hijo 

ante conflictos de pareja, que como queda la autoestima del hijo 

frente a  dichas situaciones. 
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 Luego se reproducirá un video motivador sobre la canción del autor 

Franco de Vita titulada No basta. 

 

No Basta  

traerlos al mundo porque es obligatorio  

porque son la base del matrimonio  

o porque te equivocaste en la cuenta  

 

no basta con llevarlos a la escuela a que aprendan  

porque la vida cada vez es más dura  

ser lo que tu padre no pudo ser  

 

no basta que de afecto tú le has dado bien poco  

todo por culpa del maldito trabajo y del tiempo  

 

no basta  

porque cuando quiso hablar de un problema  

tú le dijiste niño será mañana es muy tarde, estoy cansado  

 

no basta  

comprarle todo lo que quiso comprarse  

el auto nuevo antes de graduarse  

que viviera lo que tú no has vivido  

 

no basta con creerse un padre excelente  

porque eso te dice la gente  

a tus hijos nunca les falta nada  

 

no basta  

porque cuando quiso hablarte de sexo  

se te subieron los colores al rostro y te fuiste  
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no basta porque de haber tenido un problema  

lo habría resuelto comprando en la esquina  

lo que había, ciertamente porquería  

 

no basta con comprarle curiosos objetos  

no basta cuando lo que necesita es afecto  

aprender a dar valor a las cosas  

porque tu no le serás eterno  

 

no basta castigarlo por haber llegado tarde  

si no has caído ya tu chico es un hombre  

ahora más alto y más fuerte que tú, que tu 

 

 Cierre: Una reflexión sobre el tema tratado. participara con un 

mensaje. 

 

 Evaluación: Se aplicará una encuesta. 

 
 

 Fecha y hora de ejecución : jueves 22 de mayo a las 18: 00 

pm 

 

Taller 2 

 

 Tema: ¿Yo me quiero? 

 

 Objetivos: 

 

 Analizar  y reflexionar sobre la importancia de la autoestima. 

 Observar su imagen y conocerse a sí mismos, descubrir que 

son seres únicos en el universo. 

 

 Destinatario: Estudiantes. 
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 Contenido: 

 

Que es la autoestima 

 

Gonzáles (2009), define a la autoestima como: 

 

Una  actitud hacia uno mismo, es la forma habitual de pensar, sentir, 

amar y comportarse consigo mismo. Para C. R. Rogers constituye el 

núcleo básico de la personalidad. La autoestima es adquirida como 

resultado de la historia personal, este aprendizaje no suele ser 

intencional ya que se nos modela desde contextos educativos 

informales. Su estructura es constante y estable pero su naturaleza es 

dinámica y por tanto puede crecer o debilitarse. 

 

Papalia (2009), describe a la autoestima como: 

 

El  sentimiento valorativo de nuestro ser, del conjunto de rasgos 

corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra 

personalidad. Es el resultado de la relación entre el carácter del niño y 

al ambiente en el que este se desarrolla. La Autoestima es un 

elemento básico en la formación personal de los niños. La autoestima 

es el punto de partida para el desarrollo positivo de las relaciones 

humanas, del aprendizaje, de la creatividad y de la responsabilidad 

personal. Siempre será la autoestima la que determine hasta qué 

punto podrá el niño utilizar sus recursos personales y las posibilidades 

con las que ha nacido, sea cual fuere la etapa de desarrollo en que se 

encuentre. Cuando un niño adquiere una buena autoestima él se 

siente competente, seguro y valioso. Entiende que es importante 

aprender, y no se siente disminuido cuando necesita de ayuda. Será 

responsable, se comunicará con fluidez y se relacionará con los 

demás de una forma adecuada.  Al contrario, el niño/a con una baja 

autoestima no confiará en sus propias posibilidades. 
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 Importancia de la autoestima 

 

Gonzáles (2009), afirma que el modo en que nos sentimos con nosotros 

mismos afecta de forma decisiva a todos los aspectos de nuestra 

experiencia: “Aparte de los problemas de origen biológico, no conozco una 

sola dificultad psicológica que no sea atribuible a una autoestima deficiente. 

De todos los juicios a los que nos sometemos, ninguno es tan importante 

como el nuestro propio”. 

 

La autoestima es importante porque: 

 

o Condiciona el aprendizaje: si no se cree capaz, no estará  motivado 

y es que la autoestima es un factor muy importante en la motivación. 

 

o Ayuda a superar las dificultades personales: el que goza de alta 

autoestima no se desalienta fácilmente, se siente capaz de hacer 

frente a los problemas y superar los obstáculos. 

 

o Fundamenta la responsabilidad: el que no cree en sí mismo no se 

compromete porque no sabe si será capaz de llevar al fin su 

compromiso pues no cree en sus aptitudes. El compromiso es el 

primer paso hacia la responsabilidad. 

 

o Apoya la creatividad: será creativo el que crea en su originalidad y 

capacidad, es decir, el que tenga una gran confianza en sí mismo. 

 

o Determina la autonomía personal: el que se considera insignificante 

buscara, indeciso, en quien apoyarse, de quien depender y a quien 

obedecer. Uno de nuestros objetivos como educadores es la 

autonomía de nuestros alumnos por lo que deberemos favorecer que 

tengan una autoestima positiva. 

 

o Posibilita una relación social saludable: el respeto y aprecio hacia 

uno mismo es la base para las relaciones con los demás. Si tenemos 
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una buena autoestima, actuaremos sin timidez, los demás se sentirán 

cómodos a nuestro lado e inconscientemente seremos modelo de 

autoconfianza. 

 

o Garantiza la proyección futura de la persona: desde la conciencia 

de sus propias capacidades y cualidades, se proyecta hacia el futuro 

aspirando a unas metas superiores, sabiendo que pueda alcanzar 

objetivos difíciles, todo aquel que tenga una buena autoestima. 

 

 Secuencia de actividades 

 

o Se abarcara y comprenderá conjuntamente con los niños/as sobre  

los contenidos del tema  para una mayor comprensión. 

o Se pregunta ¿Quién piensan ustedes que es la persona más especial 

en el mundo entero? Después de permitir que los niño/as respondan, 

se continúa diciendo “yo tengo una caja mágica, en el interior de la 

cual ustedes tendrán la oportunidad de mirar a la persona más 

importante en el mundo”.  

o Pedir que cada niño/a se acerque para mirar al interior de la Caja 

Mágica. Antes de permitirle mirar, se le pregunta a quién cree que 

verá en la caja.  

o Pedir al niño/a que regrese a su sitio y que mantenga en secreto este 

hallazgo, que no hable con nadie.  

o Cuando todas hayan terminado de mirar se pregunta a todos ¿”quién 

fue la persona más importante que vimos en la caja mágica? Todos 

dirán “yo”.  

 

Preguntas para el dialogo:  

 

¿Cómo se sintieron al ver que ustedes eran las personas más    

importantes?  

 

¿Cuál es la utilidad de este ejercicio? 
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 Cierre: Cada estudiante mencionara que es lo que más les gusta de 

ellos. 

 

 Evaluación: Se aplicará una encuesta. 

 

 

 Fecha y hora de ejecución : jueves 22 de mayo a las 10: 35 am 

 

Taller 3 

 Tema: ¿Cómo elevar la autoestima y las habilidades sociales de tu 

hijo? 

 

 Objetivo: 

Involucrar  a los padres de familia a un cambio de actitudes para 

elevar la autoestima de sus hijos.  

 

 Destinatario: Padres y madres de familia. 

 

 Contenido: 

 

Que es la autoestima y habilidades sociales. 

 

La  Psic. Blanca Sánchez(2010), define a la autoestima como el sentimiento 

general de valía que nos otorgamos a nosotros mismos.  Sentirse digna de 

ser querida y amada, y sentirse capaz.  Se construye a base de: El propio 

carácter y las experiencias tempranas.  Las diversas situaciones y como se 

identifica.  Esta valoración se va construyendo día a día.  La familia es la 

clave para que una persona se siente valiosa.  Solo tras la experiencia de 

saberme amado podré yo llegar a aprender a amar a los demás.  Amar se 

aprende siendo amado, es sencillo para que una persona pueda valorarse 

en lo que es, tiene que haber tenido la experiencia de haberse sentido 

querido sin condiciones, por sí mismo.  
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Papalia (2009), define a la autoestima como el sentimiento valorativo de 

nuestro ser, del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que 

configuran nuestra personalidad. Es el resultado de la relación entre el 

carácter del niño y al ambiente en el que este se desarrolla. La Autoestima 

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

es el punto de partida para el desarrollo positivo de las relaciones humanas, 

del aprendizaje, de la creatividad y de la responsabilidad personal. Siempre 

será la autoestima la que determine hasta qué punto podrá el niño utilizar 

sus recursos personales y las posibilidades con las que ha nacido, sea cual 

fuere la etapa de desarrollo en que se encuentre. Cuando un niño adquiere 

una buena autoestima él se siente competente, seguro y valioso. Entiende 

que es importante aprender, y no se siente disminuido cuando necesita de 

ayuda. Será responsable, se comunicará con fluidez y se relacionará con los 

demás de una forma adecuada.  Al contrario, el niño/a con una baja 

autoestima no confiará en sus propias posibilidades. 

 

Se sentirá inferior frente a otras personas y por lo tanto se comportará de                                                   

una forma tímida y con escasa creatividad, lo que en algunos casos le podrá 

llevar a desarrollar conductas agresivas, y alejarse de sus compañeros y 

familiares. Un niño con poca autoestima tiene una minusvalía comparable a 

la de cualquier persona incapacitada físicamente, también es muy escasa la 

capacidad para tener éxito en el aprendizaje, en las relaciones humanas y 

en cualquier otro aspecto de la vida. 

 

Formación de la autoestima. 

 

Informe tomado Zilbertein (2014), donde describe que la infancia y la 

adolescencia constituyen las etapas más importantes para la adquisición de 

la autoestima. En esta etapa, la visión que tiene el niño de sí mismo está 

influenciado por las personas más significativas en su vida, primero la familia 

y posteriormente los maestros. 
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Uno de los factores que contribuye a la autoestima es el vínculo que se 

establece entre padres e hijos, este debe basarse en respuestas y 

condiciones de empatía hacia el menor, de acuerdo a sus circunstancias y 

estados emocionales que este tenga. Es importante establecer 

conversaciones significativas con ellos en las que se aborden temas 

interpersonales. Este factor está estrechamente vinculado con el 

componente empático que parece ser la base de la transmisión del patrón de 

apego que refiere. Marrone (2009) 

 

Los agentes de socialización (la familia, la escuela, los amigos) desempeñan 

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

moldear la conducta de la persona, de modo que se ajuste a los 

requerimientos sociales y también constituyen “agentes de control social, 

pues controlan la conducta de la persona mediante amenazas, 

desaprobación o critica, o bien, mediante la aprobación, el elogio o la 

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

su autoconcepto y la valoración que hace de sí misma”. Gasperin(2010) 

 

De acuerdo con Naranjo, entre mejores sean las relaciones familiares, la 

calidad de la autoestima será mayor y afirma que “las personas con mayor 

autoestima muestran una mayor intimidad con sus madres y sus padres, en 

otras palabras, se sienten unidos y se llevan bien con ellos y con ellas. La 

autoestima favorable se ha asociado con la voluntad de los padres y de las 

madres de premiar la autonomía, su aceptación, su flexibilidad, la 

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

Naranjo (2009) 

 

La familia crea un espacio común donde se establece entre sus 

miembros un conjunto de relaciones, constituyendo el ambiente 

familiar. “Cada familia vive y participa en estas relaciones de una 

manera particular, de ahí que cada una desarrolle unas peculiaridades 

propias que le diferencian de otras familias”. Saltos (2007) 
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Importancia de la autoestima en los niños 

 

Gonzáles (2009), afirma que el modo en que nos sentimos con nosotros 

mismos afecta de forma decisiva a todos los aspectos de nuestra 

experiencia: “Aparte de los problemas de origen biológico, no conozco una 

sola dificultad psicológica que no sea atribuible a una autoestima deficiente. 

De todos los juicios a los que nos sometemos, ninguno es tan importante 

como el nuestro propio”. 

 

La autoestima es importante porque: 

 

o Condiciona el aprendizaje: si no se cree capaz, no estará  motivado 

y es que la autoestima es un factor muy importante en la motivación. 

 

o Ayuda a superar las dificultades personales: el que goza de alta 

autoestima no se desalienta fácilmente, se siente capaz de hacer 

frente a los problemas y superar los obstáculos. 

 

o Fundamenta la responsabilidad: el que no cree en sí mismo no se 

compromete porque no sabe si será capaz de llevar al fin su 

compromiso pues no cree en sus aptitudes. El compromiso es el 

primer paso hacia la responsabilidad. 

 

o Apoya la creatividad: será creativo el que crea en su originalidad y 

capacidad, es decir, el que tenga una gran confianza en sí mismo. 

 

o Determina la autonomía personal: el que se considera insignificante 

buscara, indeciso, en quien apoyarse, de quien depender y a quien 

obedecer. Uno de nuestros objetivos como educadores es la 

autonomía de nuestros alumnos por lo que deberemos favorecer que 

tengan una autoestima positiva. 

 

o Posibilita una relación social saludable: el respeto y aprecio hacia 

uno mismo es la base para las relaciones con los demás. Si tenemos 
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una buena autoestima, actuaremos sin timidez, los demás se sentirán 

cómodos a nuestro lado e inconscientemente seremos modelo de 

autoconfianza. 

 

o Garantiza la proyección futura de la persona: desde la conciencia 

de sus propias capacidades y cualidades, se proyecta hacia el futuro 

aspirando a unas metas superiores, sabiendo que pueda alcanzar 

objetivos difíciles, todo aquel que tenga una buena autoestima. 

 

Pautas  para el desarrollo de las habilidades sociales. 

 

Ruiz C. R (2014), menciona que las habilidades para afrontar con éxito de 

forma sana las relaciones con los demás se desarrollan progresivamente a 

lo largo de la infancia y la adolescencia. En este periodo se producen las 

estrategias que van a ser las bases de las futuras relaciones de adultos, ya 

sean de amistad, de pareja, laborales. 

 

Por ello debemos prestar especial atención al desarrollo de estas 

capacidades. 

 

 Cuida la autoestima de los pequeños. Ayúdales a formar una imagen 

positiva de sí mismos. Tendrán la fuerza para desenvolverse 

socialmente y no culparse de aquellas situaciones que no son 

positivas para ellos. Para ello critica la acción y no a la persona; 

proponles metas pero que sean adecuadas; utiliza los elogios pero 

que sean realistas. 

 

 Transmite valores a los niños y niñas. Deben aprender a valorarse a 

sí mismos y a los demás. Enséñales a respetar, tolerar y escuchar. 

 

 Sirve de ejemplo para ellos. En tus relaciones con ellos y con los 

demás, actúa de forma coherente y transmitiendo lo que quieres que 

hagan ellos. 
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 Habla con ellos y trabaja las creencias e ideas que tienen. Ante 

determinadas situaciones sociales que te ocurran a ti y/o a ellos 

explícales la situación, ayúdales a entender. Si por ejemplo alguien 

nos contesta mal, debemos explicar a los niños y niñas que esa 

contestación probablemente no tenga que ver con nosotros, 

simplemente las personas tienen sus vidas y probablemente estén 

enfadados por algo. No debemos por tanto tomarlo como algo 

personal, pero tampoco debemos dejar que nos hablen mal. 

Enséñales entonces con tu ejemplo a responder a estas situaciones 

de forma asertiva. 

 

 Fomenta la capacidad de escuchar y entender a los demás. Para ello 

escúchales tú a ellos y enséñales a escuchar a los demás. Que 

entiendan que podemos aprender muchas cosas si escuchamos lo 

que los demás nos dicen. 

 

 Emplea los refuerzos. Refuerza socialmente aquellas conductas 

adecuadas, como escuchar al otro o responder con educación, en 

esos casos interactuamos socialmente con los pequeños y refuerza 

negativamente las conductas inadecuadas, los gritos, la falta de 

escucha, etc. no interactúes con ellos en estos casos. 

 

 Procura dotar a los niños y niñas de un ambiente rico en relaciones. 

Es importante que los pequeños tengan diferentes experiencias 

sociales, para que experimenten, aprendan y pierdan el miedo a 

determinadas situaciones. 

 

 Anima a los pequeños a participar en diferentes grupos o hacer 

actividades con otras personas, sin que sea necesaria tu presencia. 

Es importante que los niños y niñas aprendan a desenvolverse solos, 

sin la protección de las figuras de los adultos. 

 

 Cuando los pequeños pasen por alguna situación social de rechazo o 

negativa de alguna manera, debes dejar que pasen por ellas, pero 

explícales la situación. 
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 Secuencia de actividades 

 

 Se discutirá sobre la importancia de la autoestima durante el 

desarrollo de su vida. 

 

 Se organizara en grupos de cuatro para que se ejemplifique y 

se dramatice sobre niños con baja autoestima. 

Luego cada padre de familia expresara como se sintió, qué  

descubrió sintiéndose un niño con baja autoestima y sin 

habilidades  sociales  y qué puede concluir de la experiencia. 

 

 De acuerdo a la conclusión de los padres de familia podrá 

potenciar la autoestima de su hijo. 

 

 Se entregara afiche en el cual los padres de familia escribirán 

lo que sientes x sus hijos. 

 

 Y este les entregaran o les pegara en su cuarto el día siguiente 

y puedan seguir con este habito para demostrar el afecto a sus 

hijos. 

 

 Que puede concluir de la experiencia. 

 

 Técnica: Trípticos informativo del taller. 

 

 Cierre: Cada padre y madre de familia definirá en una sola 

palabra a su hijo. 

 

 Evaluación: Se aplicará una encuesta. 

 

 Fecha y hora de ejecución: jueves 29 de mayo a las 18: 00 

pm. 
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Taller 4 

 

 Tema: ¿De verdad te comunicas con los demás? 

 

 Objetivos: 

 Aprender  a comunicarse para solucionar problemas trabajando 

junto a otros compañeros para evitar conflictos. 

 

 Destinatario: Estudiantes. 

 

 Contenido: 

 

Las  habilidades sociales según Ruiz C. R (2014): 

 

 Apego: capacidad de establecer lazos afectivos con otras personas. 

 Empatía: capacidad de ponerse en el lugar del otro y entenderle. 

 Asertividad: capacidad de defender los propios derechos y opiniones 

sin dañar a los demás. 

 Cooperación: capacidad de colaborar con los demás para lograr un 

objetivo común. 

 Comunicación: capacidad de expresar y escuchar. Sentimientos, 

emociones, ideas, etc. 

 Autocontrol: capacidad de interpretar las creencias y sentimientos 

propios y controlar los impulsos. 

 Comprensión de situaciones: capacidad para entender las situaciones 

sociales y no tomarlas como algo personal, o culparse de 

determinadas cosas. 

 Resolución de conflictos: capacidad para interpretar un conflicto y 

sacar alternativas de solución al mismo. 

 

Problemas provocados por falta o escaso desarrollo de habilidades 

sociales. Ruiz C. R (2014): 
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 Problemas de autoestima. Los niños y niñas con pocas habilidades 

sociales, tendrán problemas para desenvolverse en su entorno social. 

Esto les llevará a pensar que es por ellos y su autoestima bajará. La 

imagen de sí mismos será negativa. Esto hace a su vez, que sus 

habilidades sociales sean escasas, la influencia es mutua. 

 

 Dificultad para expresar deseos y opiniones. Las personas que no 

tengan unas buenas capacidades sociales, tendrán dificultades para 

saber y poder expresar lo que desean y lo que opinan. 

 

 Dificultades para relacionarse con los demás. La falta de habilidades 

sociales, puede llevar a una timidez excesiva y dificultad para hacer 

amigos y relacionarse. En nuestra sociedad, es imprescindible 

relacionarse con los demás. 

 

 Problemas escolares. Puede producirse también este tipo de 

problemas, debido a la inadaptación social, llegando incluso a 

provocar fracaso escolar. 

 

 Malestar emocional. Las personas necesitamos de los demás, la 

compañía y la estima de las demás personas son fundamentales para 

nuestro día a día y para nuestro equilibrio emocional. La ausencia de 

relaciones sociales puede llevar por tanto un malestar emocional 

asociado. 

 

Pautas  para el desarrollo de las habilidades sociales 

 

Ruiz C. R (2014), menciona que las habilidades para afrontar con éxito de 

forma sana las relaciones con los demás se desarrollan progresivamente a 

lo largo de la infancia y la adolescencia. En este periodo se producen las 

estrategias que van a ser las bases de las futuras relaciones de adultos, ya 

sean de amistad, de pareja, laborales. 
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Por ello debemos prestar especial atención al desarrollo de estas 

capacidades. 

 

 Cuida la autoestima de los pequeños. Ayúdales a formar una imagen 

positiva de sí mismos. Tendrán la fuerza para desenvolverse 

socialmente y no culparse de aquellas situaciones que no son 

positivas para ellos. Para ello critica la acción y no a la persona; 

proponles metas pero que sean adecuadas; utiliza los elogios pero 

que sean realistas. 

 

 Transmite valores a los niños y niñas. Deben aprender a valorarse a 

sí mismos y a los demás. Enséñales a respetar, tolerar y escuchar. 

 

 Sirve de ejemplo para ellos. En tus relaciones con ellos y con los 

demás, actúa de forma coherente y transmitiendo lo que quieres que 

hagan ellos. 

 

 Habla con ellos y trabaja las creencias e ideas que tienen. Ante 

determinadas situaciones sociales que te ocurran a ti y/o a ellos 

explícales la situación, ayúdales a entender. Si por ejemplo alguien 

nos contesta mal, debemos explicar a los niños y niñas que esa 

contestación probablemente no tenga que ver con nosotros, 

simplemente las personas tienen sus vidas y probablemente estén 

enfadados por algo. No debemos por tanto tomarlo como algo 

personal, pero tampoco debemos dejar que nos hablen mal. 

Enséñales entonces con tu ejemplo a responder a estas situaciones 

de forma asertiva. 

 

 Fomenta la capacidad de escuchar y entender a los demás. Para ello 

escúchales tú a ellos y enséñales a escuchar a los demás. Que 

entiendan que podemos aprender muchas cosas si escuchamos lo 

que los demás nos dicen. 
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 Emplea los refuerzos. Refuerza socialmente aquellas conductas 

adecuadas, como escuchar al otro o responder con educación, en 

esos casos interactuamos socialmente con los pequeños y refuerza 

negativamente las conductas inadecuadas, los gritos, la falta de 

escucha, etc. no interactúes con ellos en estos casos. 

 

 Procura dotar a los niños y niñas de un ambiente rico en relaciones. 

Es importante que los pequeños tengan diferentes experiencias 

sociales, para que experimenten, aprendan y pierdan el miedo a 

determinadas situaciones. 

 

 Anima a los pequeños a participar en diferentes grupos o hacer 

actividades con otras personas, sin que sea necesaria tu presencia. 

Es importante que los niños y niñas aprendan a desenvolverse solos, 

sin la protección de las figuras de los adultos. 

 

 Cuando los pequeños pasen por alguna situación social de rechazo o 

negativa de alguna manera, debes dejar que pasen por ellas, pero 

explícales la situación. 

 

 Secuencia de actividades 

 

 Primeramente se divide al grupo en dos grandes equipos. 

 Se  formaran en círculo, cada equipo, de manera que un circulo 

quedará dentro del otro, y cada integrante tuviera una pareja de 

frente, dando la cara uno a otro.  

 

 Posteriormente se colocara   música, todos tienen  que girar en 

sentido contrario hasta que la música pare, y así  quede un alumno 

frente del otro, se preguntaran diferentes preguntas sobre lo que 

quieran conocer de la persona que está en frente para así conocerse  

más entre ellos. 
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 Luego los estudiantes emitirán comentarios sobre la actividad que se 

desarrollara. 

 

 Motivación: “Abrazos musicales”  

Los niños y niñas dan vueltas por la habitación al ritmo de la 

música, cuando se detiene la música todos se deben abrazar 

con un compañero. Luego empieza otra vez la música. Deben 

abrazarse cada vez a una persona diferente.  

 

 Cierre: Cada alumno le dirá a su compañera de la derecha que 

es lo que más le gusta de él y lo que le disgusta.  

 

 Evaluación: Se aplicará una encuesta. 

 

 Fecha y hora de ejecución: jueves 29 de mayo a las 10: 35 

am. 

 

Taller 5 

 

 Tema: Convivencia familiar 

 

 Objetivo: 

 Establecer una relación adecuada entre padres e hijos 

demostrando amor, compromiso y responsabilidad. 

 

 Destinatario: Padres y madres de familia y  estudiantes. 

 

 Secuencia de actividades: 

 

 Primeramente se colocara  “música de relajación”. 

 

 Se citara a los padres de familia para que acudan al 

establecimiento donde se realizará a actividad junto con sus 

hijos. 
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 Se  ubicarán en grupos y salones separados a los alumnos y 

padres y madres de familia donde escucharan las indicaciones.  

 

 Se realizara la carta compromiso que estará dirigida de padres 

a hijos y de hijos a padres. 

 

 Cierre: Cada alumno le entregara una rosa a sus padres y los 

padres y madres de familia darán un pequeño regalo a su hijo. 

 

 Evaluación: Se aplicará una encuesta. 

 

 Se realizara el pos test 

 

 Fecha de ejecución: 3 de Junio 
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Anexos  (PROPUESTA ALTERNATIVA) 

      

 
          UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
Área de la Educación el Arte y la Comunicación 
Carrera de Psicología Educativa y Orientación 

VALORACIÓN DEL TALLER 

Esta encuesta tiene como objetivo conocer cuáles son sus impresiones y opiniones sobre 
el taller desarrollado.  

1.- ¿Cómo valorarías los contenidos abordados en el taller? 

(  ) Nada adecuado.                                    (  ) Bastante adecuado 

(  ) Algo adecuado.                                     (  ) Muy adecuado  

2.- ¿Qué actividad te gustó más trabajar durante el taller? 

_________________________________________________________________ 

3.- ¿Qué otros contenidos te gustaría haber trabajado? 

_________________________________________________________________ 

4.- ¿Qué te pareció la Metodología? 

(  ) No me gustó nada.                                (  ) Me gustó algo 

(  ) Me gustó bastante.                                (  ) Me gustó mucho. 

5.-  ¿El programa respondió a tus expectativas? 

Nada (   )          Bastante (  )         Algo (  )          Mucho (  ) 

6.- ¿Qué te pareció la actuación de la educadora? 

(  ) Nada adecuado.                                    (  ) Bastante adecuado 

(  ) Algo adecuado.                                     (  ) Muy adecuado  

7.- Escriba aquellos comentarios que le parezcan oportunos en relación al taller: 

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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a. TEMA 

 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA PARA POTENCIAR LA 

AUTOESTIMA EN LOS  NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “ING. JOSÉ ALEJANDRINO VELASCO”, 2013-2014. 
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b. PROBLEMÁTICA. 

 MAPA MENTAL DE LA REALIDAD TEMÁTICA 

 

AUTOESTIMA EN 
NIÑOS 

BASES TEÓRICAS DE 
AUTOESTIMA 

ERICKSONF 
COOPERSMITH 

WHITE 

CARACTERISTICAS  DE 
LA AUTOESTIMA 

ELEVADA O POSITIVA  

BAJA O NEGATIVA 

COMPONENTES  DE LA 
AUTOESTIMA 

COGNITIVO 

AFECTIVO  

CONDUCTUAL 

TIPOS  

BAJA  
ALTA  

INFLADA 

NIVELES 

ALTA  

MEDIA 

BAJA 

DEFINICIONES 
IMPORTANCIA DE LA 

AUTOESTIMA  

CAUSAS DE LA BAJA 
AUTOESTIMA EN LOS NIÑOS 

CONSECUENCIAS DE LA BAJA 
AUTOESTIMA EN LOS NIÑOS  

EVALUACION DIAGNOSTICA DE 
LOS PROBLEMAS DE LA 

AUTOESTIMA 

INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LA 
AUTOESTIMA 

- ENCUESTA 

- BATERIA DE TEST DE AUTOESTIMA  

ALTERNATIVA 
COMO ELEMENTO 

DE SOLUCION  

DEFINICION DE 
ALTERNATIVA DE 
INTERVENCION 

CONCRECION DE LA 
ALTERNATIVA DE 
INTERVENCION  

DEFINICION DE 
PROGRAMA EDUCATIVO 

DEFINICION DE TALLER 

MODELOS Y PRINCIPIOS DE 
INTERVENCION  

PROGRAMA DE 
INTERVENCION 

EDUCATIVA  PARA 
POTENCIAR LA 
AUTOESTIMA  

TALLERES 

1. ¿QUE ES SER PADRE Y QUE ES SER MADRE? 

2. ¿YO MEE QUIERO? 

3. COMO ELEVAR LA AUTOESTIMA Y LAS 
HABILIDADES SOCIALES DE TU HIJO 

4. ¿DE VERDAD TE COMUUNICAS CON LOS DEMAS? 

5. CONVIVENCIA FAMILIAR 

VALORACION DE LA 
EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA 

DE INTERVENCION  

PRETEST 

POSTEST 
MODELO 

ESTADISTICO DE KARL 
PEARSON 
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 DELIMITACIÓN DE LA REALIDAD TEMÁTICA 

 

 Delimitación temporal 

 

La presente investigación se realizará en el periodo  2013-2014. 

 

 

 Delimitación institucional 

 

La institución en donde se va a llevar acabo es la  Escuela de Educación 

Básica “Ing. José Alejandrino Velasco” fue creada el 15 de agosto de 1968, 

pasando a funcionar a partir del 18 de septiembre del mismo año. Es un 

centro fiscal mixto, ubicado en el Barrio Celi Román; en la dirección Carlos 

Román (03-21) entre Adolfo Valarezo y Carlos Bustamante perteneciente a 

la Parroquia Sucre del Cantón y ciudad de Loja. En su componente 

pedagógico está estructurado por 14 grados de primero a séptimo año de 

Educación Básica constituido cada  uno por 2 paralelos  A y B. El 

establecimiento cuenta con 226 alumnos varones y 172 mujeres. 

 

 Beneficiarios 

 

Los beneficiarios serán los niños y niñas del sexto año de Educación Básica 

paralelo “A” de la Escuela “Ing. José Alejandrino Velasco 

 

 SITUACIÓN DE LA REALIDAD TEMÁTICA 

 

Esta investigación, nace de la realidad vivida durante cinco meses de las 

prácticas   prepofesionales desarrolladas  en la Escuela Ing. José 

Alejandrino Velasco, en donde los niños/as como resultado de un 

diagnóstico previo se encontró: 54,84% de los niños/as manifiestan 

inconformidad con su aspecto  físico, posiblemente debido a la falta del 

componente afectivo  hacia uno mismo, así como  el quererse y aceptarse 
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tal y como es, limitando así sus talentos al considerarse feos,  torpes para 

hacer las cosas o para relacionarse e iniciar una amistad con otras 

personas. Por lo tanto hay la carencia en los niños/as de este componente 

muy importante en la formación de una buena autoestima.  

 

La falta de autoestima, es la carencia de capacidad para expresar lo que se 

piensa, lo que se quiere, lo que se siente, al mismo tiempo  el irrespeto por 

lo que el otro piensa, quiere y siente, es no poder decir no, sin agresividad, 

no pedir con altura lo que le corresponde y no poder responder con 

tranquilidad a una crítica. Puede ser tan relevante en la vida de las personas 

y en este caso de los niños y niñas  de 9 años en adelante, que les impide 

desarrollar actividades, para las cuales están capacitados. Rodolph Schafer 

(2008). 

 

El maltrato y el abuso infantil, son las causas de la baja autoestima en los 

niños/as, los padres al someter a sus hijos por medio del poder, doblegan la 

voluntad de los mismos, haciéndoles sentir culpables por cualquier conducta  

de  independencia  que  no   comparten  y  por  no obedecer sus deseos, la 

mezcla entre sentimientos de afecto y agresiones produce confusión en 

estos niños, los mismos que al final se someten a las demandas de sus 

padres, sacrificando de este modo su individualidad, la misma que es vista 

por los padres como un acto de rebeldía que puede ser causa de la pérdida 

de su afecto, generalmente estos padres son personas que tratan de superar 

su propia inferioridad sometiendo a alguien más débil, creando así la falta de 

autoestima en estos niños, la misma que impide la búsqueda del sentido de 

la vida, produce problemas de identidad y dificultad para conectarse con 

intereses auténticos, que a la larga podrían causar trastornos de  depresión 

y fallas de carácter, como la timidez, la falta de iniciativa, la anticipación al 

fracaso escolar, características que a la larga impiden el crecimiento como 

personas libres e independientes. Sevilla (2012) 

 

Según datos oficiales de la DINAPEN (Dirección Nacional De Policía 

Especializada para Niños, Niñas y adolescentes) el 43% de niños/as en 
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nuestro país presentan alguna forma de agresión, siendo este un problema 

social que se ha incrementado en los últimos años de forma realmente 

alarmante, factor predominante en la baja autoestima de los niños/as y  

adolescentes, se atribuye a factores como: La extrema pobreza, la falta de 

empleo, la migración que últimamente ha vivido nuestro país y en menor 

escala, los problemas familiares, el incremento de hogares disfuncionales e 

incompletos, como algunas de las causas que desencadenan en la falta de 

autoestima de nuestros pequeños siendo ellos los más vulnerables a sufrirlo. 

De allí la afirmación que  son varios los casos de niñas y niños de edad 

preescolar con baja autoestima en nuestro país. Sevilla (2012, págs. 13, 14). 

 

La violencia domestica produce secuelas a corto y a largo plazo en los 

menores que son víctimas, entre las que se encuentran problemas en el 

aprovechamiento y en la conducta escolar (Dodge, Pettit, Bates, Shonk & 

Ciccheti, 2008; Sternberg, Baradaran, Abbott, Lamb, & Guterman, 2009). Los 

menores que son testigos de la violencia de los padres también presentan 

secuelas en su vida adulta (Davies, Dilillo, & Martinez, 2009).El ser testigo 

de la violencia entre los padres se asocia a la depresión, baja autoestima y 

desorden post-traumático en los niños. Davies (2009) 

 

La Psic. Blanca Sánchez (2010), destaca que la familia es el primer contexto 

del desarrollo de la personalidad y si en este ambiente se vive violencia 

puede afectar en las victimas y espectadores (niños/as) de manera especial 

en la autoestima, generando  sentimientos de inferioridad, problemas de 

aprendizaje, todo como resultado la inseguridad emocional de los niños lo 

que al final afecta el normal desarrollo de la personalidad. Siendo así la 

autoestima infantil el grado de satisfacción que el niño tiene consigo mismo. 

Cuando nace él bebe, se establece una estrecha relación entre el recién 

nacido y sus padres, sobre todo con la madre. Es así que se fomenta un 

fuerte vínculo que va a favorecer el inicio de la autoestima, este sentimiento 

de sentirse querido y protegido por sus padres posibilitará que él bebe se 

perciba como alguien importante y valioso. 
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Estrada (2010, pág. 19), menciona que en  este ámbito,  en el mundo 

observamos una gran cantidad de niños, adolescentes y jóvenes que sufren 

una pobre  o escasa autoestima, un pobre amor a sí mismo; esto puede ser 

ocasionado por que en los hogares en los que viven los niños/as observan 

situaciones que van más allá de su emociones comprensibles para su edad, 

como discusiones, peleas en el hogar y en general todo tipo de problemas 

intrafamiliares; se puede decir que esto conlleva a que sufran cambios en su 

personalidad. 

 

 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

Con esta realidad se formula la  siguiente pregunta de investigación: 

 

¿El programa educativo contribuye a la potenciación de la autoestima  

en los niños y niñas del  sexto año de Educación Básica paralelo “A” 

de la Escuela “Ing. José Alejandrino Velasco”, Loja, periodo 2013-

2014? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

111 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación se justifica por las siguientes razones: 

 

 Permite realizar un análisis de los fundamentos teóricos y cómo éstos 

coadyuvan a la explicación de la autoestima como factor clave en el 

desarrollo de los niños y niñas dentro del contexto familiar y escolar. 

 

 Por la posibilidad de intervenir a través de un programa educativo en 

la  Escuela “Ing. José Alejandrino Velasco”, con estrategias 

educativas participativas que involucre a los padres, niños-niñas y 

docentes a desarrollar habilidades  sobre la autoestima personal, 

familiar, escolar, social de la comunidad. 

 

 Al proponer un programa educativo como estrategia de intervención 

para potenciar la autoestima, exige un compromiso entre la 

Universidad con la sociedad, y al prestar una contribución desde la 

academia  a  los centros educativos se está vinculando con la 

sociedad de manera especial con los centros educativos que son los 

espacios para el campo de acción del psicólogo educativo y 

orientador. 
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d. OBJETIVOS  

 

Objetivo General: 

 

 Implementar un programa de intervención educativa para  potenciar la 

autoestima en los niños y niñas   del sexto año de Educación Básica 

paralelo “A” de la Escuela “Ing. José Alejandrino Velasco”,  2013-

2014. 

 

Objetivos Específicos:  

 

 Sistematizar los fundamentos teórico-científicos sobre la autoestima 

en la infancia.   

 

 Determinar los niveles de autoestima que presentan los niños/as 

investigados.  

                                                                                                                                      

 Diseñar un programa de intervención educativa  para potenciar la 

autoestima en los niños y niñas de la población investigada.  

 

 Aplicar  un programa de intervención educativa  para potenciar la 

autoestima en los niños y niñas. 

 

 Valorar  la efectividad del programa de intervención  educativa 

aplicada.   
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e. MARCO TEÓRICO 

 

1. AUTOESTIMA EN LOS NIÑOS/AS 

 

1.1 Bases teóricas de la autoestima 

1.1.1 Erickson, White y Coopersmith 

1.2 Definiciones de autoestima 

1.3 Importancia de la autoestima 

1.4 Características de la autoestima 

1.4.1 Elevada o alta 

1.4.2 Baja  o negativo 

1.5 Tipos de Autoestima  

1.5.1 Alta 

1.5.2 Baja 

1.5.3 Inflada 

1.6 Niveles de autoestima 

1.6.1 Alta 

1.6.2 Media  

1.6.3 Baja  

1.7 Componentes de la autoestima 

1.7.1 Cognitivo 

1.7.2 Afectivo 

1.7.3 Conductual 

1.8 Causas de la baja autoestima en los niños 

1.9 Consecuencias de la baja autoestima en los  niños  

 

2. EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA AUTOESTIMA 

 

2.1 Breve introducción a las técnicas para diagnosticar la autoestima. 

2.2 Instrumento para diagnosticar la autoestima que se utilizará en la 

presente investigación. 
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3. ALTERNATIVA DE INTERVENCIÓN COMO ELEMENTO DE 

SOLUCIÓN  

 

3.1. Definición de alternativa de intervención  

3.2. Concreción de la alternativa de intervención: Programa de 

Intervención Educativa   

3.2.1. Definición programa educativo   

3.2.2. Modelos que fundamentan el programa de intervención 

educativa 

3.2.2.1 Modelo de Servicios  

3.2.2.2  Modelo de Consulta o Asesoramiento 

3.3 Principios básicos de los modelos de intervención 

3.3.1 Principio de Prevención 

3.3.2 Principio de Desarrollo 

3.3.3 Principio de Intervención Social 

3.4 Estrategias de aplicación del programa de intervención 

 

4. PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA PARA POTENCIAR LA 

AUTOESTIMA  

 

4.1. Talleres 

 

5. VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA DE 

INTERVENCIÓN  

 

5.1. Definición de pretest y postest 

5.2. Modelo estadístico de comparación entre el  pretest y postest de Karl 

Pearson. 
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1. AUTOESTIMA EN NIÑOS Y NIÑAS 

 

1.1. Bases teóricas de la autoestima. 

 

El  texto siguiente si bien está orientado a comprender el desarrollo de la 

personalidad de los niños está enfocado principalmente en abarcar el tema 

de la autoestima. 

 

1.1.1. Erickson, White y Coopersmith. 

 

Erick Erickson es tal vez el que más influencia ha tenido en el pensamiento 

contemporáneo con respecto al desarrollo de la personalidad de los niños. 

 

Erickson (1950), hace suyas las etapas de Freud con respecto al desarrollo 

psicosexual, pero añade que también se dan etapas de desarrollo 

psicosocial. Erickson establece que se dan ocho etapas de desarrollo 

psicosocial y que en cada una de éstas, hay un tema predominante. Así 

bien, los años de escuela primaria corresponden muy de cerca de la cuarta 

etapa de Erickson, durante la cual la dimensión predominante es un sentido 

de iniciativa contra sentimientos de inferioridad. El sentimiento de iniciativa 

brota de las aptitudes y la competencia. El sentido de competencia significa 

sentirse uno mismo capaz y apto para llevar a cabo tareas importantes 

dentro del mundo real. Este sentido es el componente más importante de los 

hábitos y aptitudes de trabajo que llevan al éxito atrayendo la aprobación de 

la sociedad en general para los años posteriores de la vida. Pero si la 

experiencia predominante es de fracaso y desaprobación, entonces 

predominará el sentido o complejo de inferioridad. 

 

Robert White (1959), opina que la motivación de la eficiencia da por 

resultado la competencia, entendiendo por competencia como “la capacidad 

por llevar a cabo aquellas transacciones con el ambiente que conservan al 

individuo en un estado de florecimiento y crecimiento continuo”. La 
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motivación de la eficiencia tiene aplicación en todas las etapas del 

desarrollo, sin embargo, este concepto es realmente relevante en el caso de 

los niños de edad escolar pues en todos los frentes los niños de edad 

escolar empiezan como novicios e inexpertos y van avanzando poco a poco 

hacia un rendimiento sofisticado y competente impulsado en su mayoría por 

la escuela.  

 

Así pues, la competencia que se desarrolla durante los años escolares y el 

sentido que los niños tengan de sí mismos como competentes o 

incompetentes suelen tener repercusiones en el desarrollo de la 

personalidad, alterando los patrones que se establecieron dentro de la 

familia durante los primeros años de vida. 

 

Coopersmith (2009), considera a la autoestima como la parte evaluativa y 

valorativa de nosotros mismos, constituida por el conjunto de creencias y 

actitudes de una persona sobre sí mismo en 1981, Coopersmith corrobora 

sus definiciones afirmando que la autoestima es como la evaluación que una 

persona realiza y mantiene comúnmente sobre sí mismo, se expresa a 

través de sus actitudes de aprobación y desaprobación, indicando el grado 

en que cada persona se considere capaz, significativa, competente y 

exitosa. Coopersmith (2009), añade además que no está sujeta a cambios 

transitorios, sino más bien es estable al tiempo aceptando que en 

determinados momentos se dan ciertos cambios, expresado en las actitudes 

que toma sobre sí mismo. 

 

Autoestima: Evaluación que una persona hace y comúnmente mantiene con 

respecto a si mismo. 

 

Área sí mismo: Valoración que el sujeto se da de sí mismo. 

Área  social: Valoración que el evaluado da a su medio social.  

Área hogar: Valoración que el evaluado da a su entorno familiar.  

Área escuela: Valoración que el evaluado da a su entorno escolar.  

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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Como lo vimos ya reflejado, esta valoración se puede dar en distintos 

ámbitos y depende del mundo empírico del individuo, es algo que es 

inherente al ser humano y que consciente o inconscientemente hace 

presencia en sus actuaciones. 

 

1.2. Definiciones de autoestima 

 

Gonzáles  (2009), define a la autoestima como: 

 

Una actitud hacia uno mismo, es la forma habitual de pensar, sentir, 

amar y comportarse consigo mismo. Para C. R. Rogers constituye el 

núcleo básico de la personalidad. La autoestima es adquirida como 

resultado de la historia personal, este aprendizaje no suele ser 

intencional ya que se nos modela desde contextos educativos 

informales. Su estructura es constante y estable pero su naturaleza es 

dinámica y por tanto puede crecer o debilitarse.  

 

La Psic. Blanca Sánchez (2010, pág. 2), describe a la autoestima como un: 

 

Sentimiento general de valía que nos otorgamos a nosotros mismos.  

Sentirse digna de ser querida y amada, y sentirse capaz.  Se 

construye a base de: El propio carácter y las experiencias tempranas.  

Las diversas situaciones y como se identifica.  Esta valoración se va 

construyendo día a día.  La familia es la clave para que una persona 

se siente valiosa.  Solo tras la experiencia de saberme amado podré 

yo llegar a aprender a amar a los demás.  Amar se aprende siendo 

amado, es sencillo para que una persona pueda valorarse en lo que 

es, tiene que haber tenido la experiencia de haberse sentido querido 

sin condiciones, por sí mismo.   

 

Papalia (2009), menciona que la autoestima es: 

 

El sentimiento valorativo de nuestro ser, del conjunto de rasgos 

corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra 
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personalidad. Es el resultado de la relación entre el carácter del niño y 

al ambiente en el que este se desarrolla. La Autoestima es un 

elemento básico en la formación personal de los niños. La autoestima 

es el punto de partida para el desarrollo positivo de las relaciones 

humanas, del aprendizaje, de la creatividad y de la responsabilidad 

personal. Siempre será la autoestima la que determine hasta qué 

punto podrá el niño utilizar sus recursos personales y las posibilidades 

con las que ha nacido, sea cual fuere la etapa de desarrollo en que se 

encuentre. Cuando un niño adquiere una buena autoestima él se 

siente competente, seguro y valioso. Entiende que es importante 

aprender, y no se siente disminuido cuando necesita de ayuda. Será 

responsable, se comunicará con fluidez y se relacionará con los 

demás de una forma adecuada.  Al contrario, el niño/a con una baja 

autoestima no confiará en sus propias posibilidades.  

 

Papalia (2009), también menciona que:  

 

El niño/a se  sentirá inferior frente a otras personas y por lo tanto se 

comportará de una forma tímida y con escasa creatividad, lo que en 

algunos casos le podrá llevar a desarrollar conductas agresivas, y 

alejarse de sus compañeros y familiares. Un niño con poca 

autoestima tiene una minusvalía comparable a la de cualquier 

persona incapacitada físicamente, también es muy escasa la 

capacidad para tener éxito en el aprendizaje, en las relaciones 

humanas y en cualquier otro aspecto de la vida. 

 

1.3. Importancia de la autoestima 

 

Gonzáles  (2009), afirma que el modo en que nos sentimos con nosotros 

mismos afecta de forma decisiva a todos los aspectos de nuestra 

experiencia: “Aparte de los problemas de origen biológico, no conozco una 

sola dificultad psicológica que no sea atribuible a una autoestima deficiente. 
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De todos los juicios a los que nos sometemos, ninguno es tan importante 

como el nuestro propio”. La autoestima es importante porque: 

 

 Condiciona el aprendizaje: si no se cree capaz, no estará  motivado y 

es que la autoestima es un factor muy importante en la motivación. 

 

 Ayuda a superar las dificultades personales: el que goza de alta 

autoestima no se desalienta fácilmente, se siente capaz de hacer 

frente a los problemas y superar los obstáculos. 

 

 Fundamenta la responsabilidad: el que no cree en sí mismo no se 

compromete porque no sabe si será capaz de llevar al fin su 

compromiso pues no cree en sus aptitudes. El compromiso es el 

primer paso hacia la responsabilidad. 

 

 Apoya la creatividad: será creativo el que crea en su originalidad y 

capacidad, es decir, el que tenga una gran confianza en sí mismo. 

 

 Determina la autonomía personal: el que se considera insignificante 

buscara, indeciso, en quien apoyarse, de quien depender y a quien 

obedecer. Uno de nuestros objetivos como educadores es la 

autonomía de nuestros alumnos por lo que deberemos favorecer que 

tengan una autoestima positiva. 

 

 Posibilita una relación social saludable: el respeto y aprecio hacia uno 

mismo es la base para las relaciones con los demás. Si tenemos una 

buena autoestima, actuaremos sin timidez, los demás se sentirán 

cómodos a nuestro lado e inconscientemente seremos modelo de 

autoconfianza. 

 

 Garantiza la proyección futura de la persona: desde la conciencia de 

sus propias capacidades y cualidades, se proyecta hacia el futuro 
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aspirando a unas metas superiores, sabiendo que pueda alcanzar 

objetivos difíciles, todo aquel que tenga una buena autoestima.  

 

1.4. Características de la autoestima 

 

1.4.1 Autoestima elevada o positiva 

 

Lozano (2008), describe que: 

 

Los  niños que se sienten amados y aceptados tal como son y que, 

por tanto, no sienten frecuentemente cuestionado su valor básico ante 

los ojos de sus padres poseen una inapreciable ventaja en la 

formación de una sana autoestima.  Los niños con autoestima alta 

crean y manejan de manera natural estrategias adaptativas que 

promueven crecimiento, por ejemplo, pidiendo ayuda en caso de tener 

dificultades para leer y dedicando más tiempo al aprendizaje de la 

lectura, además se perciben como dependientes, en gran medida, de 

sus propios esfuerzos, recursos y habilidades. Estos pequeños 

asumen sus logros como propios y no como factores fuera de su 

control, producto del azar, por lo que poseen un adecuado sentido de 

autocontrol. Asimismo, perciben sus errores como experiencias de las 

cuales pueden aprender, más que como un fracaso. Es decir, 

consideran a los errores como factores que son posible cambiar, por 

ejemplo, la falta de esfuerzo adecuado por uno eficaz o una meta 

irreal por una cercana  Entre más positiva sea la autoestima, el niño 

se sentirá más preparado para enfrentar las dificultades, encontrara 

mayores posibilidades de ser creativo, tendrá facilidad para 

relacionarse y trata a los demás con respeto. (p. 57) 

 

Lozano (2008), también menciona algunas   características más comunes 

del niño con autoestima elevada o positiva: 

 

 Puede hacer amigos con facilidad y es capaz de influir en los demás. 
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 Se muestra entusiasta al enfrentar retos y actividades nuevas. 

 Es capaz de cooperar, asumir responsabilidades y seguir las reglas si 

estas son justas. 

 Juega solo o acompañado. 

 Disfruta siendo creativo y teniendo sus propias ideas. 

 Se siente orgulloso por sus logros. 

 Busca ser independiente sabe aceptar las frustraciones. 

 Muestra sentimientos y emociones variadas. 

 

1.4.2 Autoestima baja o negativa 

 

Lozano (2008), manifiesta que:   

 

Los niños con autoestima baja, muchas veces mandan mensajes de 

desesperación, falta de confianza y ausencia de esperanza como, por 

ejemplo: “Soy un estúpido”, “siempre hago mal las cosas”, “estoy muy 

feo”, “no quiero intentarlo”, “sé que no me va a ir bien”, “no puedo 

hacerlo”, “sé que no voy a tener éxito”, “no merezco que me quieran” 

o “quisiera ser otra persona”. Junto con estos conceptos, 

frecuentemente utilizan conductas contraproducentes que, de hecho, 

intensifican las dificultades. Ejemplos de estas conductas son: 

renunciar, evitar, controlar, ser agresivos, hacer trampa, payasear, 

racionalizar, buscar excusas, molestar a los demás, negar y ser 

impulsivos. Típicamente, atribuyen sus logros a la suerte o 

casualidad, es decir, a factores fuera de su control. Esta percepción 

tan pobre de sí mismos suele reducir las probabilidades de éxito en el 

futuro, debido al bajo nivel de autoconfianza. En general, tienden a 

creer que no pueden arreglar ninguna situación. Piensan que sus 

errores son consecuencia de factores que no pueden modificarse, 

como, por ejemplo, falta de habilidad o de inteligencia, y estas 

creencias negativas generan sentimientos de desesperanza. (p.58) 
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Lozano (2008), menciona que: 

 

 El niño que tiene autoestima baja tiende a verse a sí mismo como: 

“inútil”, “dependiente”, “abrumado”, “angustiado” y “con miedo”, lo cual 

trae como consecuencia una evasión de la realidad o que se 

presenten síntomas depresivos graves, comportamientos que a la vez 

se verán reflejados en las relaciones familiares y sociales 

desagradables. Es así que aunque el niño haya recibido un cuidado 

físico excelente, no podrá desarrollarse de manera apropiada si no 

recibió un cuidado interno y amoroso por parte de una persona 

cercana. La falta de amor durante los primeros meses de vida podría 

impedir, en el futuro, la necesidad y expresión de amor. Como 

consecuencia de la falta de amor y cariño se experimenta una tensión 

general, una profunda ansiedad y el comportamiento total se verán 

afectados desfavorablemente. (p.59) 

 

Según Lozano (2008, p.59). Los   niños con autoestima baja se 

manifestarían con las siguientes expresiones: 

 

 Hace comentarios negativos o de desprecio sobre sí mismo. 

 Tiene poca tolerancia a la frustración. 

 Muy fácilmente se muestra a la defensiva. 

 Da más importancia a las opiniones de los demás que a las propias. 

 Al toparse con situaciones nuevas, se resiste a encararlas, 

 Con frecuencia culpa a los demás por sus fracasos y problemas. 

 Tiene escasos sentimientos de poder y de control. 

 Fácilmente pierde la perspectiva (la proporción de las cosas). 

 Evita las circunstancias que le crean tensión. 

 No está dispuesto a razonar. 
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1.5 Tipos de autoestima 

 

Romero(2010), en su informe indica que: “la autoestima está relacionada 

con muchas formas de conducta. Las  personas con una autoestima 

elevada (normal) suelen presentar menos emociones negativas, pueden 

manejar mejor el estrés. Se aman, se aceptan y valoran tal cual son”. 

 

1.5.1 Alta autoestima  

 

Según Romero(2010), manifiesta algunas cosas que  pueden hacer bien,  

qué pueden manejar los niños con alta autoestima. 

 

 Se sienten bien consigo mismas. 

 Expresan su opinión. 

 No temen hablar con las personas. 

 Saben identificar  y expresar sus emociones a otras personas. 

 Participan en las actividades que se desarrollan en su centro de 

estudio o de trabajo. 

 Se valen por sí mismas en las situaciones de la vida, lo que 

implica dar y pedir apoyo. 

 Les gustan los retos no les temen. 

 Son  creativas  y  originales,  inventan  cosas,  se  interesan  por  

realizar  tareas desconocidas, aprenden actividades nuevas. 

 Luchan por alcanzar lo que quieren. 

 Preguntan cuándo algo no lo saben. 

 Defienden su posición ante los demás. 

 Reconocen cuando se equivocan. 

 Conocen sus cualidades y tratan de sobreponerse a sus defectos. 

 Son responsables de sus acciones. 

 Son líderes naturales 
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1.5.2 Baja Autoestima. 

 

Además también describe Romero (2010), manifestaciones de niños con 

baja autoestima: 

 

 Son indecisos. 

 Se les dificulta tomar decisiones 

 Tienen miedo exagerado a equivocarse. 

 Solo toman una decisión cuando tienen seguridad al 100% de que 

obtendrán los resultados esperados 

 Generalmente tuvieron infancias difíciles. 

 Piensan que no pueden o no saben nada. 

 No valoran sus talentos. 

 Tienen miedo a lo nuevo y evitan riesgos. 

 Son pasivos y evitan tomar la iniciativa. 

 No les gusta compartir con otras personas. 

 Evitan participar en las actividades que realizan en su centro de 

estudio o en su trabajo. 

 Temen hablar con otras personas. 

 Dependen mucho de otras personas para hacer sus tareas. 

 Se dan por vencidas antes de realizar cualquier actividad. 

 No están satisfechas consigo mismas, piensan que no hacen nada 

bien. 

 No conocen sus emociones, por lo que no pueden expresarlas. 

 Debido a que no tienen valor, les cuesta aceptar que las critiquen. 

 Les cuesta reconocer cuando se equivocan. 

 Manejan muchos sentimientos de culpa cuando algo sale mal. 

 En resultados negativos culpan a otros. 

 Creen que son los feos. 

 Creen que son los ignorantes. 

 No se preocupan por su estado de salud. 



  

125 

 Son pesimistas, creen que todo les saldrá mal. 

 Creen que son personas poco interesantes. 

 

1.5.3 Autoestima inflada. 

 

Por ultimo también indica  Romero (2010),  como pueden ser los niños con 

una autoestima inflada:  

 

 Piensan que pueden hacerlo todo, no hay nadie mejor que ellos. 

 Creen tener siempre la razón y que no se equivocan. 

 Son seguros de sí mismos en extremo y no ven los riesgos de sus      

acciones. 

 Hablan en extremo y son escandalosos. 

 No toman en cuenta a nadie para realizar sus tareas o realizar 

cualquier actividad. 

 Por lo general la gente los rechaza por sábelo todo. 

 Se aman en forma enfermiza a sí mismo. 

 Son vanidosos en extremo (narcisismo). 

 Creen que son las gentes más interesantes de la tierra. 

 Cree que le gana a cualquiera en todo. 

 Cree que impacta a cualquiera que lo conoce. 

 Le gusta que lo elogien 

 Siente que  todas las personas están obligadas a amarlo. 

 Cree que nunca se equivoca, pero ataca a los demás cuando lo 

hacen. 

 Siente que merece tener más que los demás. 

 Le cuesta obtener sus metas. 

 No le gusta esforzarse. 

 Siente que no controla su vida. 
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1.6 Niveles de autoestima 

 

En relación a los grados o niveles de autoestima, Coopersmith (2009), afirma 

que la autoestima puede presentarse en tres niveles: alta, media o baja, que 

se evidencia porque las personas experimentan las mismas situaciones en 

forma notablemente diferente, dado que cuentan con expectativas diferentes 

sobre el futuro, reacciones afectivas y autoconcepto. 

 

1.6.1 Autoestima Alta 

 

Explica  Coopersmith (2009), que estos niveles se diferencian entre sí dado 

que caracteriza el comportamiento de los individuos, por ello, las personas 

con autoestima alta son activas, expresivas, con éxitos sociales y 

académicos, son líderes, no rehúyen al desacuerdo y se interesan por 

asuntos públicos.  También es característico de los individuos con alta 

autoestima, la baja destructividad  al  inicio  de  la  niñez,  les  perturban  los  

sentimientos  de  ansiedad, confían en sus propias percepciones, esperan 

que sus esfuerzos deriven el éxito, se acercan a otras personas con la 

expectativa de ser bien recibidas, consideran que el trabajo que realizan 

generalmente es de alta calidad, esperan realizar grandes trabajos en el 

futuro y son populares entre los individuos de su misma edad.  

 

1.6.2 Autoestima  media 

 

En  referencia  a  los  individuos  con  un  nivel  de  autoestima  medio, 

Coopersmith (2009), afirma que son personas que se caracterizan por 

presentar similitud   con   las   que   presentan   alta   autoestima,   pero   la   

evidencian   en menor magnitud, y en otros casos, muestran conductas 

inadecuadas que reflejan dificultades en el autoconcepto. Sus conductas 

pueden ser positivas, tales como mostrarse optimistas y capaces de aceptar 

críticas, sin embargo, presentan tendencia a sentirse inseguros en las 

estimaciones de su valía personal y pueden depender de la aceptación 
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social. Por ello, se indica que los individuos con un nivel medio de 

autoestima presentan autoafirmaciones positivas más moderadas en su 

aprecio de la competencia, significación y expectativas, y es usual que sus 

declaraciones, conclusiones y opiniones en muchos aspectos, estén 

próximos a los de las personas con alta autoestima, aun cuando no bajo 

todo contexto y situación como sucede con éstos. 

 

1.6.3 Autoestima baja 

 

Finalmente, Coopersmith (2009), conceptualiza a las personas con un nivel 

de autoestima bajo como aquellos individuos que muestran desánimo, 

depresión, aislamiento,  se  sienten  poco  atractivos,  así  como  incapaces  

de  expresarse  y defenderse pues sienten temor de provocar el enfado de 

los demás. Agrega que estos individuos se consideran débiles para vencer 

sus deficiencias, permanecen aislados ante un grupo social determinado, 

son sensibles a la crítica, se encuentran   preocupados   por   problemas   

internos,   presentan   dificultades   para establecer relaciones amistosas, no 

están seguros de sus ideas, dudan de sus habilidades y consideran que los 

trabajos e ideas de los demás son mejores que las suyas. 

 

1.7 Componentes de la autoestima.  

 

Juárez (2009), toma en cuenta en la formación de la autoestima los 

siguientes componentes: 

 

1.7.1 Cognitivo.-El componente cognitivo indica idea, opinión, 

creencia, percepción y procesamiento de la información.  

 

1.7.2 Afectivo.- Es  sentirse a gusto o disgusto consigo mismo, 

sobre nuestras cualidades personales. Es la respuesta de 

los valores y contravalores que advertimos dentro de 

nosotros, donde se práctica, el sentimiento, la admiración, 

desprecio,  afecto,  gozo, dolor  íntimos.  
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1.7.3 Conductual.-Significa tensión y decisión de actuar, de 

llevar a la práctica un comportamiento consecuente y 

coherente. Es la autoafirmación dirigida hacia el propio yo, 

para alcanzar el éxito o el fracaso, ante los demás y ante 

nosotros mismos.  

 

1.8 Causas de la baja autoestima  

 

Sevilla(2012), indica que algunos ámbitos que serían causantes de la baja 

autoestima en los niños, tales como:  

 

Familiar, escolar y social, en donde la relación de apego es insegura, 

con una disciplina incoherente, y un estilo autoritario, permisivo o 

sobreprotector, son algunos factores predisponentes de baja 

autoestima infantil. Ya que si los niños crecen en un ambiente familiar 

o escolar cargado de problemas   y que además se utiliza la violencia 

física y psicológica, desorganización familiar o escolar, abuso de 

alcohol o estupefacientes por parte de los progenitores, poca 

valoración familiar o docente, hace que los hijos y alumnos de estos 

hogares y centros de educación, tengan más riesgos de sufrir 

problemas de autoestima que los niños que crecen en ambientes 

familiares y escolares más estables en los que se utiliza un estilo 

democrático, donde se atiende las necesidades de los hijos 

estableciendo reglas claras, utilizando sanciones de manera 

adecuada, apoyo de la individualidad e independencia de los hijos, 

promoción de una comunicación familiar en donde se respetan los 

derechos de los hijos como los suyos propios.(p.13). 

 

También menciona Sevilla (2012, p.14), que los padres democráticos son 

causantes ya que ajustan sus demandas de acuerdo al nivel de desarrollo de 

los hijos, lo que no sucede con los padres autoritarios en donde se controla a 

los hijos de una manera muy estricta, utilizando el castigo físico y emocional 
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que causan impotencia, inseguridad, temor y bajo nivel de autoestima en los 

hijos, al igual sucede con los padres permisivos o sobreprotectores que con 

su poca exigencia y el establecimiento  de pocas reglas de comportamiento, 

su extrema tolerancia a las exigencias de los hijos, estilo que no ofrece la 

orientación y la disciplina que el niño necesita para ser autónomo y con una 

autoestima elevada.  

 

Erikson  (citado por Craige, 2009) menciona en  la  Teoría  Psicosocial  de 

Erikson (1904,  p. 19,  20),  considerada  Neo Freudiana, porque su teoría 

del desarrollo de la personalidad se deriva de la de Freud, aunque con un 

acento algo distinto. Teoría que se centra en  los cambios del yo y de la 

personalidad,  “Centrada fundamentalmente en como la personalidad social 

contribuye a modelar la personalidad”. Y partiendo de que el niño es un ser 

que construye su autoestima a través de sus experiencias vivenciales, como 

de la interacción que este tiene con los demás y con el ambiente, el mismo 

que debe estar cargado de afecto y valoración en la infancia; pero si al 

contrario el niño es desamado, humillado, castigado por ejemplo, con una 

correa, o cualquier otro objeto, prohibido de ver su programa preferido de 

televisión por varios días, encerrarlo en su cuarto, entre otros, por sus seres 

queridos (familia), docentes y otros personas cercanas a él desde la infancia, 

posteriormente el niño presentará actitudes que hagan notar su baja 

autoestima y si esto va acompañado de falta de cuidados materiales, 

alimentación, higiene, elementos imprescindibles en la infancia, estaremos 

condenando a los niños a desarrollar conductas inadecuadas y un fututo 

lleno de desaciertos, miedos, inseguridad, indiferencia, irritabilidad, 

negativismo, aislamiento del grupo y, agresividad con sus pares, muy poca 

interacción y cuando se enfrenten a algún problema, pueden entrar en 

desesperación y ser más proclives a abandonar los estudios, unirse a 

pandillas o buscar consuelo en las drogas y el alcohol que es la resultante 

de una baja autoestima.  
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Haciendo   referencia  a  una   causa   que   determina   la   baja autoestima 

mencionaremos como la burla de los compañeros de los niños/as puede 

afectarla, ya que a criterio de Marjoire Kostelmik. “La burla hiere los 

sentimientos de los niños/as, afecta su autovaloración y sus relaciones 

futuras,  dejando cicatrices profundas que pueden afectarles toda la vida”. 

Los niños atormentan a sus compañeros física, verbal o psicológicamente de 

manera intencional, pudiendo abarcar desde empujones, insultos, amenazas 

y burlas hasta la extorción. Kostelmik (2009)  

 

Otra de las causas es la falta de amor “efectivo” por parte de los padres; 

pues a criterio de Christophe André. “El niño se alimenta literalmente del 

amor que recibe de sus padres, solo la intención de amor no basta. El niño la 

percibe, le permite no presentar un sufrimiento importante, daños 

irreparables en la autoestima, pero si esta intención de amor no es 

acompañada por actos y gestos concretos el niño obtendrá sus propias 

conclusiones: “Me quieren pero no soy la preocupación  prioritaria  de  mis  

padres”.  En  este  caso  su  autoestima  será mediocre, con gran asombro 

de sus padres que por su parte, tendrán la sensación de haber amado a su 

retoño. Letord (2008)  

 

El abuso del consumo de alcohol de los padres, constituye otro de los 

factores que influyen en el comportamiento de los hijos, pues se produce en 

el ambiente familiar un bajo nivel de cohesión, un alto nivel de conflictividad 

y por supuesto una influencia netamente negativa para los hijos, provocando 

su baja autoestima. Panamericana (2008)  

 

La falta de recompensas, el elogio y la retroalimentación positiva, pueden 

bajar la autoestima de los niños/as, especialmente cuando el niño actúa de 

manera competente ya sea en el juego o en sus tareas académicas. Lo 

mismo puede suceder cuando se usan elogios y recompensas al azar y por 

acciones ordinarias que no merecen incentivos, dando como resultante la 

desconfianza del niño y menoscabando la consecución de metas. Nelson 

(2008) 
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La falta de demostración de afectividad, de sensibilidad, de diálogo 

constante con los hijos/as, de estimulación a las curiosidades de los 

pequeños/as por parte de los padres, contribuye a un mal desarrollo y a un 

apego inseguro, una pobre socialización con sus padres, indisposición a 

explorar dando señales de un desarrollo intelectual negativo; pero si al 

contario los progenitores son sensibles y tiernos con sus hijos estarán 

sentando las bases sobre las que descansará la experiencia futura y con una 

buena socialización. Shaffer (2008) 

Sevilla (2012), menciona que: 

 

El rechazo de los compañeros, actitud que se presenta con ciertos 

niños porque son  agresivos, constantemente quieren dirigir a los 

demás, siempre molestan o intentan despertar envidia. Sin embargo 

hay otra clase de niños que no son ni rechazados ni aceptados, sino 

simplemente ignorados; los niños aislados son los que se quedan en 

un rincón, jugando solos porque nadie los acepta y suelen sentirse 

como bichos raros que no acaban de encajar.  Al no tener amigos 

estos niños, no poseen buenas habilidades sociales y esta situación 

acostumbra hacerles sufrir terriblemente y provocarles una baja 

valoración  personal,  transformándolos  en  introvertidos  e  inseguros  

y  con dificultad para establecer relaciones normales con sus pares. 

(p.14). 

 

El mal manejo de los errores, ante faltas cometidas por los niños, puede ser 

fatídica para su autoestima, por ejemplo, ridiculizar a los niños con un 

llamado de atención frente a un error ya sea en el aula o en el hogar frente a 

sus hijos o compañeros, hace que se sabotee el proceso natural de su 

crecimiento, anulando su conciencia, socavando la aceptación de sí mismos,    

suprimiendo la responsabilidad y su autoafirmación. Branden(2009)   

 

El maltrato verbal o psicológico según Guy en su libro titulado “El Ciclo de la 

vida”, nos dice que este tipo de maltrato, “produce en los niños un efecto 
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negativo, que se traduce en temor, confusión e infelicidad y su conducta   va  

desde el  apartamiento social completo, agresión incontrolada, ausentismo 

escolar y delincuencia”. Guy Lefrancois (2008, p.299) 

 

Lozano (2008), también nos habla de algunos  obstáculos o acciones que 

puedan debilitar la autoestima en los niños, así como los son: 

 

1. Tener expectativas muy altas o muy bajas acerca del niño. 

2. Gritarle, criticarle, humillarle y/o ridiculizarle, sobre todo, frente a los 

demás. 

3. Criticarlo más de lo que se le elogia. 

4. Utilizar adjetivos como: flojo, tonto, estúpido, o trasmitirle de diversas 

formas que no es suficientemente capaz. 

5. Decirle que ha fracasado cuando se equivoca. 

6. Sobreprotegerlo (obstaculizando el aprendizaje) o descuidarlo. 

7. Castigarlo por expresar sentimientos “inaceptables”. 

8. Hacerle sentir que sus pensamientos y sentimientos no valen ni 

importan. 

9. Educarlo sin reglas, sin una estructura de apoyo o, bien, con reglas 

contradictorias, confusas, opresivas o indiscutibles. 

10. Al negar o rechazar la percepción que el niño tiene de su realidad, de 

manera implícita se le estimula para que tenga dudas acerca de su 

capacidad mental para entender el mundo. 

11. Tratar situaciones evidentes como si fueran irreales (como si no 

existieran) y de esta manera alterar la propia realidad del niño. 

12. Abusar del niño ya sea sexual, física y/o psicológicamente. (p.59). 

 

1.9 Consecuencias de la baja autoestima en los niños  

 

Carr (2008), describe las siguientes  consecuencias que produce la baja 

autoestima en los niños:  

 

 No  se conocen a sí mismos, no poseen un buen auto concepto.  
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 Por lo tanto no tienen conciencia de sus sentimientos, lo que no les 

permite ser sinceros con ellos mismos y con otras personas ni saber 

que son “únicos e irrepetibles” porque ignoran o desconocen sus 

emociones. 

 

 No se aceptan a sí mismos, en sus fortalezas y debilidades, en sus 

aciertos y errores, no pueden darse cuenta con facilidad lo que tienen 

que mejorar para sentirse mejor con ellos mismos. 

 No pueden tomar decisiones en su propia vida, debido a esquemas 

determinados de  lo  que  debe ser  una  persona, que  puede  llevar  

al  niño  a  dudar  de  sus necesidades, habilidades, sentimientos y 

emociones reales. 

 

 Pueden  llegar  a  sentirse  culpables  de  todo  lo  que  sucede  a  su  

alrededor, impidiéndoles distinguir los límites de la responsabilidad 

personal y de los otros niños. 

 

 No podrán satisfacer sus necesidades, negándose o aplazando la 

satisfacción de sus propias necesidades por priorizar las de los 

demás, sin darse valor como personas,  produciendo  en  su  interior  

resentimientos  que  le  conduzcan  a manipular a otros para que su 

sacrificio sea pagado de esta forma.  

 

Cana (2012), menciona que un niño con una baja autoestima: 

 

 Es  un espectáculo muy triste y muchas veces los padres no se dan 

cuenta de esta situación. Lamentablemente, muchas veces, son los 

mismos padres los responsables de la baja autoestima de sus hijos y 

no se dan cuenta que son los únicos que pueden ayudar al niño a 

salir de esta situación. Se puede dar la paradoja de ver niños o 

jóvenes que son excepcionalmente fuertes y audaces pero sufren de 

una baja autoestima. Lo mismo puede ocurrir al revés. Estas 

personas, con su comportamiento, tratan de ocultar lo que realmente 

http://www.recursosdeautoayuda.com/2011/12/como-podemos-mejorar-la-autoestima.html
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son y terminan pasando la mayor parte de su vida haciéndose pasar 

por otra persona.  Un niño que sufre de baja autoestima a menudo se 

aísla del mundo, dando una señal de ser tímido. La mayoría de los 

padres lo achacan a la timidez.  La baja autoestima en los niños 

provoca retrasos en el desarrollo educativo y madurativo porque los 

niños tienen miedo de interactuar con el resto de las personas. Los 

niños no formulan preguntas en clase cuando no entienden algo y se 

van quedando atrás en su educación escolar, lo cual agrava su baja 

autoestima. 

 

Las consecuencias que menciona Cana (2012),  de una baja autoestima en 

los niños son siempre desastrosas. Aquí algunos síntomas de baja 

autoestima en los niños:  

 

1) La timidez: un niño que sufre de baja autoestima se vuelve 

excesivamente tímido y evitará conocer gente nueva o enfrentarse a nuevas 

situaciones.  

 

Lo que los padres tienen que entender es que esta timidez extrema no es 

normal. La timidez hasta cierto punto es aceptable pero si el niño se niega a 

relacionarse con las personas es hora de buscar una solución. 

 

2) Inseguridad: la baja autoestima en los niños a menudo da lugar a 

inseguridades. Un niño que no se separa de su madre es a menudo un signo 

de baja autoestima. De esta manera el niño se siente protegido y se asegura 

que él o ella no tienen que hablar con nadie. 

 

3) El miedo: los niños con baja autoestima tienen miedo de probar cosas 

nuevas porque ya han asumido que va a fracasar.  

 

Un niño con una autoestima sana suele ser despreocupado y no lo piensa 

dos veces antes de saltar de una pared. Sin embargo, un niño con baja 

autoestima puede ser muy cuidadoso y no demasiado aventurero. 
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4) Dilación: la dilación es un síntoma muy fácil de observar por parte de los 

padres. 

 

Una de las características fundamentales de los niños es su curiosidad. 

Siempre buscan probar y experimentar cosas nuevas. Sin embargo, un niño 

con baja autoestima tiende a menudo a posponer las cosas para más tarde. 

Lo hace porque tiene miedo de fracasar. Simplemente no puede aceptar el 

fracaso de manera positiva y prefiere no probar. 

 

5) Pesimismo: estos niños suelen tener el pesimismo instalado en su 

corazón y son reacios a probar cosas nuevas porque sienten que van a 

fracasar. A menudo los padres pueden escuchar frases como “no sé hacerlo” 

o “ya te dije que no sabía hacerlo”. 

 

6) Perfección: los niños con baja autoestima son en su mayoría 

perfeccionistas. Si no hacen las cosas perfectas sienten que no las hacen 

bien y que no valen para ello. 

 

7) Dependencia: los niños con baja autoestima suelen ser muy 

dependientes de sus padres. Prefieren no hacer amigos, no tienen 

prácticamente ninguno y, por lo tanto, terminan quedándose en casa.  

 

2. EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE LA AUTOESTIMA  

 

2.1 Breve introducción a las técnicas para diagnosticar la 

autoestima. 

 

En el proceso de evaluación psicológica se administran una serie de test, 

técnicas, e instrumentos para la cuantificación de los comportamientos, 

características o propiedades del sujeto que está siendo estudiado, a través 

de un procedimiento científico sujeto a reglas y a contrastación científica. De 

este modo, siguiendo a Fernández-Ballesteros & Maciá (1994) citado por 
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Torregrosa (2011), en  la evaluación psicológica “supone un amplio concepto 

que hace referencia al análisis científico del comportamiento de un sujeto, o 

grupo de sujetos, realizado a través de unos procedimientos científicos” (p. 

109). 

 

Es necesario recordar definiciones de test, instrumentos para lograr una 

mayor comprensión de lo que se significa diagnosticar la autoestima: 

 

Test “Procedimiento sistemático para observar la conducta y describirla con 

la ayuda de escalas numéricas o categorías establecidas.  El  testólogo 

recoge información preguntando y observando a todas las personas de la 

misma manera, en las mismas o comparables situaciones. Esta definición 

engloba los cuestionarios, a través de los cuales se obtienen informes sobre 

la personalidad, procedimientos para observar la conducta social, aparatos 

de medida de la coordinación o, incluso, registros sobre productos” 

Cronbach (1990; p. 32) citado  por Torregrosa.  

 

El cuestionario o inventario se caracteriza cuando una serie de 

autoinformes estructurados aparecen recopilados o integrados en un listado, 

donde aparece un formulario de preguntas ante las cuales el sujeto debe 

responder, bien según una alternativa dicotómica (Si/No; Verdadero o 

Falso), bien anotando su grado de conformidad, según una escala ordinal o 

de intervalos, o eligiendo u ordenando los elementos del sujeto. Fernández-

Ballesteros (2009) 

 

Las escalas, inventarios y cuestionarios pueden aplicarse a padres, 

maestros y niños, siendo más utilizados por los psicólogos del ámbito 

educativo. Muñiz & Fernández-Hermida (2010)  

 

En  la revisión de literatura se encontró algunos de ellos: 

 

1. Cuestionario de Evaluación de Autoestima en Educación 

Primaria (A-EP), elaborado por Ramo, Gimenez, Lapaz y 

Muñoz, en España el 2006. 



  

137 

2. El Inventario de Autoestima de StanleyCopersmith, (SEI) 

versión escolar. Autor: Stanley Coopersmith.  Administrado 

individual y colectiva, niveles de aplicación: de 8 a 15 años de 

edad.  

3. La Escala de Autoestima de Rosenberg para niños y 

adolescentes.  

4. La Escala de Autoestima de Cuarry y Jackson para niños y 

adolescentes. 

5. El  Cuestionario de Autoestima para niños y adolescentes de 

los autores Pope Mchaley y Craighead. 

 

2.2 Instrumento para diagnosticar la autoestima que se utilizará 

en la presente investigación. 

 

Para la presente tesis se  considera la Batería de Tests de Autoestima 

Escolar de Marchant, Haeussler y Torreti que evalúa la autoestima de los 

alumnos de Educación General Básica (tercero a octavo básico), vía 

autopercepción.  

 

La batería considera tres categorías: Autoestima normal, Baja Autoestima 

y Muy baja Autoestima. 

 

a. Autoestima normal 

 

Describe a la autoestima normal Delia (2008),  como un constructo complejo 

que indica el valor social-emocional y afectivo que uno se da a sí mismo en 

diferentes aspectos vitales de las relaciones personales e individuales. El 

aprecio o desprecio,  que se adjudica en aspectos importantes de la vida y 

de sus aptitudes.  La autoestima puede percibirse de forma positiva, una 

imagen positiva de uno mismo, o de forma negativa, una imagen negativa de 

uno mismo. En general se considera que la autoestima puede valorarse 

como: alta o normal.  La autoestima alta y normal produce sentimientos 
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positivos y de confianza en uno mismo, de estar orgulloso con uno mismo. 

En definitiva, la autoestima es el valor que nos damos como personas y es el 

resultado de las valoraciones que realizamos sobre nuestras habilidades y 

cualidades.  Las autovaloraciones son producto de nuestra propia evaluación 

que a su vez pueden estar mediatizadas por las diferentes percepciones de 

otras personas sobre nuestras características y habilidades, el valor que 

otras personas significativas nos dan y como nos perciben forma parte de la 

autovaloración que se suele realizar, las percepciones y expectativas de los 

demás influyen sobre nuestras autovaloraciones, especialmente durante la 

infancia y adolescencia.  

 

b. Autoestima baja  

 

La Baja autoestima la define Russek (2009), como la dificultad que tiene la 

persona para sentirse valiosa en lo profundo de sí misma, y por tanto digna 

de ser amada por los demás. Las personas con Autoestima Baja buscan, a 

veces sin ser muy conscientes de ello, la aprobación y el reconocimiento de 

los demás y suelen tener dificultad para ser ellas mismas y poder expresar 

con libertad aquello que piensan, sienten y necesitan en sus relaciones 

interpersonales, así como para poder decir “no” al otro sin sentirse mal por 

ello. En ocasiones las personas que esconden en su interior sentimientos de 

Baja Autoestima, suelen ocultárselos a sí mismas mediante el uso de 

diferentes  mecanismos de defensa, (negación, intelectualización, fantasía, 

etcétera) incluso haber creado a su alrededor una coraza defensiva, para 

protegerse de la amenaza (a menudo fantaseada) frente a posibles rechazos 

sociales, incluso a críticas personales u opiniones que cuestionen sus 

creencias. Las personas con Baja Autoestima suelen experimentar ansiedad 

ante situaciones de intimidad y afectivas. Esto se debe a la dificultad que 

experimentan a la hora de sentirse seguras y espontáneas en sus relaciones 

interpersonales. 

 

 

http://psicologosenmadrid.eu/mecanismos-de-defensa/
http://psicologosenmadrid.eu/ansiedad/
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c. Autoestima muy baja 

 

Alonso J. (2010), describe a la autoestima muy baja, toma en cuenta que en  

el interior los 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. 

 

3. ALTERNATIVA DE INTERVENCIÓN  COMO ELEMENTO DE 

SOLUCIÓN  

 

3.1 Definición de alternativa de intervención  

 

Mario González Arencibia  (2009), dice que: 

 

La alternativa tiene como significado la elección entre las 

posibilidades existentes y la lucha por realizar esa elección para 

caminar hacia la transformación. Si un problema puede tener una 

solución es porque en las potencialidades del mismo existen 

realidades que lo permiten. La idea es que ningún fenómeno social 

existe fuera de la participación de actores humanos por lo tanto la 

solución del problema mediante la construcción de alternativas 

también tiene su viabilidad a través de la actividad humana. Solo se 

puede interactuar y modificar la realidad mediante las alternativas 

aprovechando las posibilidades que abre en cada momento.  

 

Ello está condicionado por premisas objetivas y subjetivas, por lo que 

es evidente que la base objetiva de las alternativas, consiste que en la 

realidad existan posibilidades, tendencias, y potencias 
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sustancialmente diferentes para el desarrollo sucesivo. Una misma 

base puede mostrar en su modo de manifestarse infinitas variaciones 

y gradaciones debidas a distintas e innumerables circunstancias 

empíricas estas modificaciones pueden tener sustancial diferencia, es 

decir ser variantes de alternativas de desarrollo.  

 

Lo alternativo como proceso incluye el fin planteado, es decir, el punto 

hacia donde queremos dirigirnos, ello define los objetivos, suministrando las 

bases teóricas y reglamentarias del diseño alternativo (¿hacia dónde 

vamos? ¿Qué queremos?); supone establecer el punto de partida, lo que es 

equivalente a la realidad con que se cuenta. Para lograr esto la construcción 

de lo alternativo tiene que partir de un examen que incluya el contexto 

socioeconómico interno y externo en que se desenvuelve el objeto de 

análisis (¿dónde nos encontramos? ¿Con que contamos?). También es 

importante identificar los instrumentos y mecanismos que hay que impulsar 

para arribar al destino planteado (¿cómo hacemos? ¿Con que lo 

hacemos?). Arencibia  (2009) 

 

Resulta conveniente tomar en cuenta en el tema de las alternativas un 

principio metodológico que es fundamental: que el problema contiene a la 

solución misma. No la contiene en forma elaborada, pero lleva en sí las 

herramientas y los sujetos capaces de construir las alternativas. En ello 

cabría considerar entonces varias preguntas, ¿cuáles son las herramientas 

que hay que transformar?, ¿cuáles son las que existen y podrían emplearse 

como tales?, y ¿cuáles las que hay que crear para transformar? Ello es el 

resultado del propio proceso de transformación de la realidad 

circundante. Arencibia  (2009) 

 

Todo ello requiere ser alternativo en los medios y en los fines, para lograr el 

objetivo planteado, reconociendo las potencialidades de su transformación, 

lo cual se concreta en la capacidad de construir y reconstruir esquemas de 

acción conforme a cualquier nueva coincidencia de circunstancias. Arencibia  

(2009) 
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3.2 Concreción de la alternativa de intervención: Programa de 

Intervención Educativa 

 

3.2.1  Definición de programa educativo   

 

Primeramente partimos de la  definición de un programa:  

Según Martínez (2011), un programa es una propuesta ordenada de 

acciones que pretenden la solución o reducción de la magnitud de un 

problema que afecta a un individuo o grupo de individuos y en la cual se 

plantea la magnitud, características, tipos y periodos de los recursos 

requeridos para completar la solución propuesta dentro de las limitaciones 

técnicas, sociales, económicas y políticas en las cuales el programa se 

desenvolverá. 

 

Ahora un programa de intervención, es un plan, acción o propuesta, creativa 

y sistemática, ideada a partir de una necesidad, a fin de satisfacer dicha 

carencia, problemática o falta de funcionalidad para obtener mejores 

resultados en determinada actividad. 

 

 Características de un programa de intervención. 

 

Según Gallego (2005), entiende que un plan o programa de intervención 

consiste en un conjunto de acciones sistemáticas, planificadas, basadas 

en necesidades identificadas y orientada a unas metas, como respuesta 

a esas necesidades, con una teoría que lo sustente.  

 

Según esta definición de Gallego (2005),  las características de un 

programa de intervención serían:  

 

 Todo programa comporta una serie de actividades de duración 

determinada. Esto diferencia a los proyectos de prestación de 

servicios, que suponen un proceso continuo.  
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 En los programas se combina la utilización de recursos humanos, 

técnicos, financieros y materiales.  

 

 Todo programa tiene que alcanzar productos y  resultados, de 

acuerdo con los objetivos previstos en su diseño y conceptualización.  

 

Por ello, en todo programa subyace siempre:  

 

 Una descripción de los que se quiere conseguir indicando con 

precisión la finalidad del mismo.  

 

 Una adaptación del proyecto a las características del entorno y a las 

personas que lo van a llevar a cabo. 

 

 Unos datos e informaciones técnicas para  el mejor desarrollo del 

programa, así como instrumentos de recogida de datos.  

 

 Una temporalización precisa para el desarrollo del programa. Gallego 

(2005) 

 

3.2.2 Modelos que fundamentan el programa de 

intervención educativa. 

 

3.2.2.1 El modelo de servicios 

 

 En el campo de la educación el modelo de servicios se ha caracterizado por 

la intervención directa de un equipo o servicio sectorial especializado sobre 

un grupo reducido de sujetos. Para Álvarez Rojo (1994, pág. 45) “Este 

modelo suele tener carácter público y social, ser de intervención directa, 

actúa sobre el problema y no sobre el contexto que lo genera, actúa por 

funciones mas no por objetivos”. Alemán (2006) 
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 Este modelo permite tener una intervención directa con los alumnos del 

sexto año “A”,  centrándose en las necesidades de los menores, con 

dificultad y en situación de riesgos. 

 

3.2.2.2 El modelo consulta o 

asesoramiento 

 

El rasgo más importante de este modelo es la intervención indirecta, ya sea 

individual o grupal, que puede producirse con función  tanto preventiva como 

de desarrollo o terapéutica. Uno de los objetivos principales de esta modelo 

es capacitar a los agentes educativos y sociales para que sean auténticos 

agentes de cambio y mejorar la situación de riesgo, por lo que la formación 

de profesionales y voluntarios es muy importante. Ballester  (2000) 

 

Este modelo es exclusivo del programa expuesto ya que durante el sondeo 

de la problemática se conoció la realidad a través de entrevistas y mediante 

estas se conoció las manifestaciones de los estudiantes en cuanto a la 

autoestima que ellos presentaban, permitiendo de esta manera guiar el  plan 

de trabajo a desarrollar en este programa, teniendo como meta el 

potenciamiento de la autoestima a través de talleres.  

   

Sin embargo  la propuesta del programa y mediante este modelo se 

fundamenta el siguiente enfoque:  

 

Enfoque psicoeducativo.- Este constituye un enfoque mixto, en el que la 

intervención esta conceptualizada,  y  presta especial atención a los 

componentes afectivos del problema y se adoptan técnicas de intervención 

del enfoque conductual y de desarrollo de las organizaciones. Becoña (2002) 

 

Es mixto por qué parte del asesoramiento grupal a través de los talleres, 

pero tiene también objetivos de asesoramiento individual si el caso lo 

requiere tanto para estudiantes como para padres de familia, y es afectivo 
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porque ante la problemática la función del Psicólogo Orientador no es juzgar 

las manifestaciones conductuales de las personas sino acompañar en el 

proceso de entender, comprender y atender la dificultad. 

 

3.3 Principios básicos de los modelos de intervención 

 

Existen tres principios básicos  en los que se apoya la intervención 

socioeducativa:  

 

3.3.1 Principio de prevención 

 

Prevenir es tomar medidas necesarias para evitar que algo suceda, 

promoviendo otro tipo de realidades y resultados deseables.   

 

 Prevención primaria.- Se busca actuar para reducir o minimizar el 

número de casos problema en el futuro, centrando la acción 

socioeducativa no en un individuo sino en el conjunto de la población. 

Ballestero (2001) 

 

Este principio está implícito en la planificación de este programa 

porque se va actuar para evitar que surja la baja autoestima, así como 

en el ámbito educativo y familiar.  

 

 Prevención secundaria.- Persigue la identificación y el tratamiento 

temprano de los problemas para reducir el número, intensidad y 

duración de los mismos. “Se trata de aportar al sujeto con 

información, claridad, intentando normalizar su vida y extinguir  los 

desajustes que puedan aparecer”.  Arquero (2003, pág. 148) 

 

Es  de prevención  secundaria por que  como se  ha diagnosticado y 

expuesto en la problemática que existen baja autoestima para lo cual 

es necesario aplicar el presente programa para tratar de realizar una 

intervención temprana a estos problemas a través de los talleres 

educativos. 
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 Prevención terciaria.- Busca incrementar la posibilidad de que se 

pueda restaurar la normalidad de las situaciones, y que pueda 

demandar una intervención sobre el menor o joven cuando sea 

necesario. Hace referencia a todas aquellas situaciones que son de 

urgencia extrema y requiere de intervenciones coordinadas de 

recursos y tratamiento individualizados, grupales y familiares. El 

presente programa es de prevención terciaria porque existen niños/as 

que están  en riesgo, frente a esto se realizaran actividades grupales 

dentro de los talleres y también se trabajara con los padres de familia, 

para potenciar la autoestima de los niños desde el ámbito familiar.  

 

3.3.2 Principios de desarrollo 

 

Se basa en la idea  de que a lo largo de la vida las personas van pasando 

por fases o etapas  que van resultando complejas y que van fundamentando 

y dar sentido a sus actuaciones y permitiéndoles interpretar e integrar 

experiencias y conocimientos cada vez más amplios. La acción 

socioeducativa se convertirá en un proceso de ayuda y  acompañamiento 

para promover el desarrollo integral de cada persona o grupo, facilitar el 

desarrollo de habilidades para la vida. García (2004) 

 

El programa propuesto cumple este principio porque  está dirigido a los 

estudiantes del sexo año  de Educación Básica paralelo “A” cuyas edades 

fluctúan entre 10 y 11 años. 

 

3.3.3 Principio de intervención social 

 

Este principio pone de manifiesto la importancia que tiene para la 

intervención socioeducativa el contexto social en el que se desarrolla cada 

sujeto. Por ello podríamos extraer las siguientes consecuencias de cara a la 

intervención: en primer lugar, es preciso ayudar a cada individuo a conocer 

su medio, a comprenderlo y hacer un análisis de la situación en la que vive. 

Por otro lado, el educador debe considerar su intervención desde un enfoque 
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global, evitando las explicaciones lineales y procurando abordar los 

problemas desde toda su complejidad. 

 

3.4 Estrategias de aplicación del programa de intervención  

 

En este caso se utilizará el taller como estrategia para desarrollar el 

programa. 

 

Para Orellana (2012), un taller es un espacio de construcción colectiva que 

combina teoría y práctica alrededor de un tema,  la principal característica es 

transferir conocimientos y técnicas a los participantes.  

 

El ser humano por naturaleza busca cambios positivos y el aprendizaje es 

una forma de iniciar esos cambios. 

 

En un taller los procedimientos, la metodología y las herramientas se 

fundamentan en tres ejes: 

 

1.  La atención a las necesidades  

 

2. La participación que aumenta la motivación individual y la capacidad para 

aprender haciendo. 

 

3.  La visualización de las propuestas, discusiones y acuerdos del taller. 

 

La finalidad de toda capacitación según Orellana (2012), es que las 

personas aprendan algo. Aprender significa adquirir información, 

comprenderla, memorizarla y llevarla a la práctica.  Cuando aprendemos se 

inicia un proceso de cambio que causa resistencia.  La resistencia de la 

persona adulta ante el cambio es menor y se supera cuando el aprendizaje 

está relacionado con las necesidades personales.  Es importante que la 

persona que se capacita sienta la necesidad, manifieste un interés personal 
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y vea su beneficio.  Entonces la resistencia al cambio se supera cuando 

sienten la posibilidad de usar lo aprendido en su vida cotidiana.   Si un 

capacitador fundamenta los talleres en las necesidades de las personas 

tiene asegurado el éxito. 

 

Un capacitador facilita el aprendizaje de los participantes de un taller 

cuando: 

 

 Comparte los objetivos del taller 

 Dosifica la cantidad de información 

 Posibilita la reflexión y tiene el cuidado de avanzar a una velocidad 

adecuada y adaptada a la capacidad de los participantes 

 Alternar dinámicas de trabajo 

 Retroalimenta lo enseñado para fijar lo aprendido 

 Permite que los participantes tomen la decisión de lo que quieren 

aprender y cómo quieren hacerlo 

 El aprendizaje es de doble vía. Los participantes aprenden de los 

capacitadores y viceversa 

 Poner en práctica lo aprendido durante el taller  

 

Cuando un capacitador imparte su taller es muy importante saludar 

cordialmente para iniciar  el trabajo y las actividades,  mantener el contacto 

visual con las personas, mover las manos para enfatizar algo importante; se 

debe procurar mantener una posición cómoda, relajada y armónica.   

 

Utilice durante la exposición el espacio disponible entre usted y el auditorio; 

si lo considera conveniente acérquese a uno de los participantes para 

hacerle alguna pregunta. 

 

Se debe recordar que el tono de  voz y el aspecto personal son otros 

recursos aprovechables para hacer más efectivo y productivo el contenido 

del mensaje de la capacitación. 
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El primer paso para  la organización de un taller consiste en realizar un plan 

de trabajo. 

 

A continuación se incluye el formato básico de un  plan. 

 

PLAN DE TALLER 

 

Nombre de la institución de aplicación 

Nombre de la alumna-maestra  

Nombre del taller 

Fecha 

Horario 

Beneficiarios 

Objetivos 

Material 

Procedimiento ilustrado  

Evaluación (Escribir lo positivo y lo negativo que sucedió en el taller, así 

como los aspectos que se deben mejorar). Orellana (2012) 

 

4. PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA PARA POTENCIAR 

LA AUTOESTIMA  

 

Potenciar la autoestima en los niños y niñas del sexto año de Educación 

Básica paralelo “A” de la Escuela “Ing. José Alejandrino Velasco”,  no se 

logra de un día para otro, se necesita de una sistematización, de buscar vías 

adecuadas y atrayentes para cumplir  la metas propuestas, de ahí que crear 

un programa de intervención  educativa para potenciar la autoestima en los 

niños y niñas es una de las alternativas para lograr cumplir estos fines. 

 

Existen diferentes tipologías de programas. En este caso se elabora una 

programa de intervención  educativa, la cual es considerada como: una 

modelación dinámica y flexible del pensamiento y la acción de la proponente 
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del presente trabajo de investigación y de esta alternativa sobre la base a los 

intereses y necesidades acorde con la aspiración en la formación de un 

profesional que responda a exigencias sociales de una época histórica 

concreta, es la proyección de un sistema de acciones a corto, mediano y 

largo plazo que permite la transformación de los modos de actuación de los 

niños/as “para alcanzar en un tiempo concreto los objetivos comprometidos 

con la formación, desarrollo y perfeccionamiento de sus facultades morales e 

intelectuales” de los sujetos de intervención. Rodríguez del Castillo (2004) 

 

4.1 Talleres 

 

Taller 1 

 

 Tema: ¿Qué es ser padre y que es ser madre? 

 

 Objetivo: 

 

Concienciar a los padres y madres de familia  sobre el rol afectivo que 

deben ofrecer los padres a los hijos en el  ambiente familiar. 

 

Taller 2 

 Tema: ¿Yo me quiero? 

 

 Objetivos: 

 

 Analizar  y reflexionar sobre la importancia de la autoestima. 

 Observar su imagen y conocerse a sí mismos, descubrir que 

son seres únicos en el universo. 

 

Taller 3 

 

 Tema: ¿Cómo elevar la autoestima y las habilidades sociales de tu 

hijo?  
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 Objetivo: 

 

 Involucrar  a los padres de familia a un cambio de actitudes 

para elevar la autoestima de sus hijos. 

 

Taller 4 

 

 Tema: ¿De verdad te comunicas con los demás? 

 

 Objetivo: 

 

 Aprender  a comunicarse para solucionar problemas trabajando 

junto a otros compañeros para evitar conflictos. 

 

Taller 5 

 

 Tema: Convivencia familiar 

 

 Objetivo: 

 

 Establecer una relación adecuada entre padres e hijos 

demostrando amor, compromiso y responsabilidad. 

 

5. VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA 

INTERVENCIÓN 

 

5.1 Para valorar el programa desarrollado es necesario definir 

algunos conceptos como: 

 

 Definición de pre-test 

 

El pre-test, también denominado pilotaje o ensayo previo, se refiere a la fase 

de experimentación de una prueba nueva que todavía no está acabada de 
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elaborar, en este caso se emplea como una prueba previa para diagnosticar 

la realidad temática. 

 

El uso de una pre-prueba  se puede justificar siempre que mida de forma 

precisa lo que pretende medir, se ajuste a los objetivos de la enseñanza y 

sea consistente en los resultados. La elaboración de un examen es un 

proceso que consta de diversas etapas para que tenga una alta fiabilidad y 

validez. El pre-test se emplea porque, aunque un examen esté elaborado 

cuidadosamente y haya sido revisado, no se puede saber cómo funcionará 

hasta que se haya ensayado. Cervantes (2014) 

 

 Definición de post-test 

 

Representa la oportunidad para corroborar hipótesis generales del curso de 

la prueba. La meta consistiría en producir datos que aumenten la calidad de 

los resultados del pre- test Durante el periodo pos prueba puede aminorarse 

los temores o al menos confrontarlos. Díaz (2011, p.14) 

 

5.2 Modelo estadístico de comparación entre el pretest y postest  

Coeficiente de correlación de Karl Pearson 

 

(Suárez, s.f.) , dice que:  

 

Dado dos variables, la correlación permite hacer estimaciones del 

valor de una de ellas conociendo el valor de la otra variable. 

 

Los coeficientes de correlación son medidas que indican la situación 

relativa de los mismos sucesos respecto a las dos variables, es decir, 

son la expresión numérica que nos indica el grado de relación 

existente entre las 2 variables y en qué medida se relacionan. Son 

números que varían entre los límites +1 y -1. Su magnitud indica el 

grado de asociación entre las variables; el valor r = 0 indica que no 

existe relación entre las variables; los valores (1 son indicadores de 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
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una correlación perfecta positiva (al crecer o decrecer X, crece o 

decrece Y) o negativa (Al crecer o decrecer X, decrece o crece Y). 

 

 

 

Se aplica  la siguiente formula: 

 

 

  
 ∑   ∑ ∑ 

√[ ∑   (∑ ) ][ ∑   (∑ ) ]
 

 

 

Para interpretar el coeficiente de correlación utilizamos la siguiente 

escala: 

http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
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Valor Significado 

-1 Correlación negativa grande y perfecta 

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 

-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 
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f. METODOLOGÍA 

 

El estudio consiste  en diseñar un programa de intervención educativa a 

partir del diagnóstico que se realice sobre el estado de la autoestima  entre 

los niños/as de la Escuela “Ing. José Alejandrino Velasco”, periodo 2013-

2014. La misma que se desarrollara  de forma estructurada y sistemática, 

durante los meses de marzo a julio del 2014. 

 

Tipo de investigación: Será descriptivo porque, registrará, analizará  e 

interpretará la naturaleza actual, y la composición o procesos de los 

fenómenos. Porque se describirá las características de la baja autoestima de 

los niños y niñas, de manera que se obtendrá  una idea precisa de la  

realidad actual. Y de corte transversal  porque la investigación se llevará a 

cabo   durante el periodo 2013-2014. 

 

Diseño  cuasi-experimental esta investigación tiene este carácter y es  

particularmente útil para estudiar problemas en los cuales no se puede tener 

control absoluto de las situaciones, pero se pretende tener el mayor control 

posible, aun cuando se estén usando grupos ya formados. Por ello, una 

característica de los cuasi-experimentos es el incluir "grupos intactos", es 

decir, grupos ya constituidos; por dicho motivo, la presente tesis hace uso 

del método cuasi-experimental. Porque  se intervendrá  induciendo a un 

intenso cambio a través de una alternativa a una realidad afectada, en este 

caso a los niños y niñas del sexto año de Educación Básica paralelo “A” de 

la Escuela “Ing. José Alejandrino Velasco”,  donde se partirá  en un primer  

momento con la aplicación de un  pre-test con el fin de conocer el nivel de 

autoestima  de los niños y niñas, luego en un segundo  momento se 

ejecutará el programa de intervención  educativa y finalmente en un  tercer 

momento se aplicará  un post-test con el fin de conocer los resultados del 

programa si es válido o pertinente. 
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Descripción de los métodos y técnicas empleadas. 

 

En el desarrollo de esta investigación, en correspondencia con los objetivos 

planteados, se emplearan diferentes métodos y procedimientos de 

investigación, de manera combinada para obtener mejores resultados. Los 

métodos teóricos que se utilizarán son: El método científico, la metodología 

científica se utilizará para demostrar los resultados  a través de la 

observación, la determinación del problema, la formulación de los objetivos, 

experimentación y la recolección de datos, medios requeridos para lograr 

solucionar el problema. El principio del método científico es aplicado en la 

educación y es una guía para el investigador. El Analítico- sintético, que se 

distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a  revisar 

ordenadamente cada uno de ellos por separado. Consiste en la extracción 

de las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por 

separado, para ver,  las relaciones entre las mismas, en este caso las 

manifestaciones de la autoestima, la edad, el género, la familia, el contexto 

escolar. Estas operaciones no existen independientes una de la otra; el 

análisis de un objeto se realizá a partir de la relación que existe entre los 

elementos que conforman dicho objeto como un todo; y a su vez, la síntesis 

se produce sobre la base de los resultados previos del análisis. Se utilizará 

el método deductivo e inductivo porque permitirá el análisis de toda la 

problemática, los factores presentes en el contexto  que intervendrán  en la 

realidad investigada, y el posterior análisis de los datos obtenidos,  como 

también para la formulación de  las conclusiones y recomendaciones. Así 

mismo el  Histórico– Lógico que está vinculado al conocimiento de las 

distintas etapas de los objetos en su sucesión cronológica, para conocer la 

evolución y desarrollo de la problemática diagnóstica en el lugar de la  

investigación. Mediante el método histórico se analiza la trayectoria concreta 

de la teoría, que servirá  para estudiar todo el proceso histórico de los 

estudios de la autoestima en los niños/as.  Los mismos que estarán  

presentes en toda la investigación desde que se determina  la problemática 

a investigar, pero se usarán  con mayor énfasis en la elaboración de la 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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introducción y la fundamentación teórica, así como en la interpretación de los 

resultados que dieron los instrumentos.   

 

Además se seleccionó un conjunto de métodos: 

 

Como el método comprensivo, que implica  permanecer consciente de lo 

que se está tratando de investigar, se seguirá   la historia de los referentes 

teóricos sobre la autoestima y del programa de intervención educativa  que 

se usen; método de diagnóstico, permitirá  conocer aspectos intrínsecos 

en la realidad temática investigada; el método el método de modelado a 

través de este método se seleccionará un modelo adecuado que servirá para 

intervenir en la solución de la realidad temática de  investigación. Para lograr 

potenciar la autoestima, también sirviendo  para la elección de temas y 

técnicas que permitirían a los participantes comprender de forma teórica y 

práctica  la realidad temática de investigación,  el método de correlación 

lineal de la (r) de Pearson, se utilizará para evaluar  la efectividad del 

Programa de Intervención Educativa mediante la correlación de los 

resultados del pre-test  y post- test que se aplicaran a los niños y niñas.  

 

Las técnicas e instrumentos seleccionados contribuirán  a dar respuesta a 

los objetivos planteados al inicio del mismo. Se utilizarán los siguientes: 

 

La encuesta  

 

Esta técnica permitirá acoplar información,  la misma  para los estudiantes 

que se conformará de 6 ítems (Anexo 1), que se aplicará a los niños/as del 

sexto año de Educación Básica paralelo “A”. 

 

Instrumentos de investigación  

 

Se escogió un instrumento que facilitará  recoger información respectiva. 
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La   Batería de Tests de Autoestima Escolar de Marchant, Haeussler y 

Torreti, (Anexo 2). El TAE- alumno,  evalúa la autoestima de los alumnos de 

Educación General Básica (tercero a octavo básico), vía autopercepción. 

Este test está compuesto por 23 afirmaciones (ítems) frente a cada una de 

las cuales el niño debe contestar si o no. El test puede ser  administrado en 

forma individual o colectiva a grupos de máximo 12 niños o niñas. El tiempo 

de administración del instrumento varía, según la edad del niño y el grado de 

dominio lector que tenga, entre 15 y 25 minutos.  

 

En cuanto a los criterios de evaluación del test, se asignará un punto por 

cada respuesta positiva, lo cual dará un puntaje bruto, el que luego será 

transformado a un puntaje Total, éste puntaje dará la categoría o nivel de 

autoestima del alumno. 

 

Procedimiento para calificar el Test de Autoestima Escolar (TAE) 

 

a) La  Batería de Test de Autoestima Escolar de Marchant, Haeussler y 

Torreti. El TAE- alumno evalúa la autoestima de los alumnos de Educación 

General Básica (tercero a octavo básico), vía autopercepción. Este test está 

compuesto por 23 afirmaciones (ítems) frente a cada una de las cuales el 

niño debe contestar si o no, se otorga un punto por cada respuesta que sea 

positiva desde la perspectiva de la autoestima y cero puntos por cada 

respuesta que indique baja autoestima. El test puede ser  administrado en 

forma individual o colectiva a grupos de máximo 12 niños o niñas. El tiempo 

de administración del instrumento varía, según la edad del niño y el grado de 

dominio lector que tenga, entre 15 y 25 minutos. 

 

b) De esta forma el sujeto podrá obtener un puntaje que va de 0 a 23 puntos.  

 

En medida que el resultado final se acerque a 23 puntos mejor será la 

autoestima del sujeto evaluado, y será baja mientras más cerca de 0 punto 

esté. 
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c) Por último se ubica el nivel de autoestima del niño en las categorías: 

Normal, baja autoestima y muy baja autoestima. 

 

Categorías:  

 

Normal      (23 a 15 puntos) 

Baja autoestima  (14 a   8 puntos) 

Muy baja autoestima. (8  a  0 puntos) 

 

Procedimiento de la alternativa 

 

El proceso de la ejecución se llevará a cabo durante 7 sesiones de trabajo 

de campo y 5 talleres en la aplicación de la alternativa. 

 

La primera sesión se realizará con el propósito de presentarse ante la 

dirección de la institución y plantear los objetivos de la investigación, así 

como, conocer la disposición de apoyo e interés por parte del centro de 

participar y colaborar con la misma y de solicitar el consentimiento por parte 

de la directora  del centro. 

 

Una segunda sesión se basará en realizar una entrevista a la  profesora  

guía del grupo con el objetivo de conocer, su criterio, sobre los estudiantes 

que manifiestan características de baja autoestima  para realizar el estudio. 

Se concluirá esta reunión la cual dará como resultado los estudiantes con 

problemas de baja autoestima.  

 

Ya seleccionados los estudiantes a participar en una tercera sesión se 

dispondrá  a trabajar con los niños y niñas,  de forma independiente y grupal 

en la aplicación de la encuesta inicial, con el objetivo de reconocer que 

factores de riesgo de la autoestima  están presentes en cada uno de los 

estudiantes, atendiendo al medio social y familiar en que se desenvuelven.  
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La cuarta sesión estará  dirigida a observar el comportamiento de los 

estudiantes en actividades docentes y durante el horario del receso. Aunque 

esta técnica estará  presente durante todo el proceso de evaluación. 

Posterior a ello se aplicara encuestas  de  diagnóstico. 

 

En la quinta sesión se llevará a cabo la aplicación de la  Batería de Test de 

Autoestima Escolar como pretest. 

 

En la sexta reunión se iniciará  con la ejecución de la propuesta alternativa 

como vía de solución a la problemática, como estrategia de aplicación de 5 

talleres, al final es decir en el quinto taller se aplicara el postest. 

 

Las sesiones de los talleres se realizarán siempre en horarios matutinos con 

los niños y vespertinos con los padres y madres de familia, de forma grupal y 

con adecuadas condiciones para el trabajo, a desarrollarse en los meses 

mayo y junio del 2014. 

 

La investigación de tesis se realizará en el período comprendido entre los 

meses de marzo a julio del 2014. La duración de cada encuentro será 

como promedio de 30 a 35 minutos de la investigación de campo, para cada  

taller se utilizará 120 minutos. 

 

En la última sesión de trabajo, se realizará una reunión con la directora y la 

profesora  guía para ofrecerles la información obtenida, y a su vez obtener la 

certificación del cumplimiento de todo el proceso de investigación. 

 

Métodos estadísticos y/o de procesamiento matemático 

 

Se trabajará en la investigación con el análisis porcentual representado en 

cuadros y gráficos. Se realizara una interpretación psicológica de la 

información obtenida. 

 



  

160 

Análisis integrador de los resultados obtenidos 

 

Los resultados que se obtengan a través de las diferentes técnicas y 

métodos empleados para el diagnóstico, revelaran en su generalidad  si hay  

la tendencia a una baja autoestima  en los niños/as estudiados. 

 

Para trabajar los resultados obtenidos se analizarán utilizando programas de 

Word y Excel,  para el análisis se utilizará la técnica del ROPAI (recoger los 

datos, organizar en cuadros, presentar gráficos y el análisis e interpretación), 

lo que permitirá constatar el problema presentado y a partir de esto se 

elaborara y aplicara  la propuesta  o programa de intervención educativa, 

luego se aplicará  el modelo correlacional lineal de Pearson para validar la 

propuesta, y para la gráfica de dispersión de los puntos esto se utilizará  el  

programa Minitab14 12  

 

El programa de intervención educativa se desarrollara  a través de 

cuatro etapas o momentos: 

 

Etapa No. 1: Diagnóstico de necesidades educativas 

 

En esta fase se realizará  la aplicación de los instrumentos previstos en la 

muestra seleccionada para identificar la tendencia a la baja autoestima  en 

los niños/as investigados el pretest. De inmediato se procederá  a la 

evaluación de los resultados, con la finalidad de tener una información 

objetiva acerca de estos, de manera que se pueda tomar decisiones acerca 

de lo que se va a hacer y cómo se va a hacer.  

 

Etapa No. 2: Elaboración de la propuesta o estrategia 

 

En este período se procederá a planear la estrategia sobre la base de los 

problemas identificados, delimitando objetivos, metodología y acciones 

concretas. Asimismo se crearán las condiciones para que los directivos y el 



  

161 

personal docente vinculado al grupo de la institución educativa en la que se 

efectúe la investigación se encuentre en condiciones de desarrollar una 

mejor interacción con los niños/as  y se pueda originar, por tanto, mayor 

efectividad en el proceso. 

 

Etapa No. 3 Ejecución de programa 

 

El programa estará basada en el trabajo con los niños/as  desde el ámbito 

escolar teniendo en cuenta la significación de la escuela como institución 

capaz de guiar el desarrollo de las nuevas generaciones de manera 

organizada, planificada y sistemática, incluyendo la familia. En esta etapa se 

coordinaran  los aspectos propios del programa y su organización, para 

hacerla corresponder con los resultados alcanzados en la fase de 

diagnóstico con el propósito de hacer más dinámica la intervención. En cada 

sesión o taller se tiene en cuenta tres momentos: 

 

• Primer momento: El momento de introducción del tema a tratar. 

 

• Segundo momento: Se realizarán diversas acciones para dar 

cumplimiento a los objetivos planteados y también se utilizaran en algunos 

momentos,  técnicas participativas como parte del proceso a seguir. 

 

• Tercer momento: En este tercer momento se hará  una reflexión sobre el 

tema o evaluación de la sesión. 

 

Estructura de la programa de intervención  educativa:  

 

Taller 1: Tema: ¿Qué es ser padre y que es ser madre? 

Taller 2: Tema: ¿Yo me quiero? 

Taller 3: Tema: ¿Cómo elevar la autoestima y las habilidades sociales de tu 

hijo?  

Taller 4: Tema: ¿De verdad te comunicas con los demás? 



  

162 

Taller 5: Tema: Convivencia familiar 

 

Etapa No. 4 Evaluación 

 

Aquí se hará  una evaluación de las acciones en su conjunto desarrolladas 

de manera continua y sistemática, una vez que se cumpla  con el periodo 

experimental. Por lo que en esta fase se aplicará nuevamente el instrumento 

de investigación pos-test para inferir la pertinencia del programa de 

intervención educativa y se  reflexionara  sobre los logros obtenidos y los 

obstáculos que se interpusieron para el buen desarrollo de la misma. 

 

Es preciso señalar que esta investigación llegara  hasta la valoración de la 

alternativa  o sea se cumplirá  con todas las etapas o momentos de la 

intervención educativa. 

 

Para la valoración del programa de intervención educativa  tendrá en cuenta 

el modelo correlacional lineal de la r de Pearson para establecer su 

confiabilidad, acerca de la calidad e importancia de utilizar del Programa de 

intervención educativa elaborada para potenciar la autoestima en los niños y 

niñas de sexto año de Educación Básica paralelo “A”, de la escuela “Ing. 

José Alejandrino Velasco”. 

 

Asimismo los directivos y docentes calificaran si  el programa de intervención 

es necesaria, importante, novedosa y útil para potenciar la autoestima  en 

los niños y niñas, teniendo en cuenta que esta es una etapa muy importante 

del ciclo vital. 

 

Muestra 

 

Descripción de la muestra. 

 

La muestra quedara  constituida por 31 niños/as del sexto año de Educación 

Básica  en edades comprendidas entre 10 y 11 años, pertenecientes a la 
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Escuela “Ing. José Alejandrino Velasco” durante el periodo 2013-2014. Los 

mismos que serán autorizados por sus padres para realizar la investigación. 

También formaran parte de la investigación la directora del centro y la 

profesora guía del grupo al que pertenece, además se socializará a la 

profesora el problema y la alternativa de intervención. 

 

 

 

  

 

 
ESUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“ING. JOSÉ ALEJANDRINO VELASCO” 

Informantes Muestra  

Docentes 1 

Estudiantes 31 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Sexto año de Educación Básica Paralelo “A” de 
la Escuela Ing. José Alejandrino Velasco, 2014 

 Responsable: Tatiana del Cisne Jumbo Sandoval 
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g. CRONOGRAMA 

                       

                     TIEMPO 

ACTIVIDADES 

 

2013 

 

2014 

Sep Oct. Nov. Dic. Ene Feb Mar. Abr. May Jun. Jul. Agos. Sep. Oct

. 

Nov. Dic. 

Construcción de 

proyecto de tesis. 

                               

Construcción de titulo                                

Construcción de 

preliminares 

                               

Construcción de 

introducción y 

resumen en 

castellano e inglés. 

                               

Construcción de la 

revisión de literatura. 

                               

Construcción de 

materiales y métodos  

                               

Construcción de 

resultados 

                               

Construcción  de la 

discusión 

                               

Construcción de 

conclusiones y 
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recomendaciones. 

Construcción de la 

bibliografía. 

                               

Construcción de 

anexos. 

                               

Construcción de 

informes de tesis. 

                               

Estudio y calificación  

privado 

                               

Agregado de 

sugerencias del 

tribunal de tesis. 

                               

Construcción  del 

artículo científico. 

                               

Grado público                                
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

MATERIALES COSTOS 

Material de escritorio, 
computadora y flash 

1.500 

Impresiones, copias y 
empastados 

500 

Consultas electrónicas (internet) 200 

Compra de bibliografía 
especializada 

200 

Difusión, realización y publicidad 
de talleres (Afiches) 

100 

Transporte 150 

Imprevistos 200 

 

TOTAL 

 

2.850 
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Anexo 1 

 
     UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la Educación el Arte y la Comunicación 
Carrera de Psicología Educativa y Orientación 

ENCUESTA ESTUDIANTES  

Respetado niño/a: Reciba un saludo cordial y a la vez solicitarle 

comedidamente se digne contestar la presente encuesta, las respuestas que 

usted señale serán solo manejadas con reserva, por la proponente de esta 

investigación.  

 

1) Edad_________      Sexo_____________ 
 

2) Con quien vives:  

Papá y Mamá  (  )        Abuelos  (  )          Solo con la madre (  )              
Tios (  )                Solo con el padre (  )                Hermanos (  ) 
  
 

3) ¿Te sientes feliz con tu familia por ser querido? 
 

SI (  )          NO (  ) 
 
¿Por qué?  
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 

4) ¿ Te molesta tu aspecto fisico? 
 

SI (  )          NO (  ) 
 

5) ¿Te gustaria ser diferente? 
 

SI (  )          NO (  ) 
 

6) ¿Tu familia esta desilucionada de ti? 
 

SI (  )          NO (  ) 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 2 
ESCALA DE AUTOESTIMA 

 
PROTOCOLO TAE-ALUMNO 

 
RESULTADOS 

                                                           
Puntaje Bruto…………. Puntaje T…………. 
Categoría………………………. 

 

 
 
 

1. Mis compañeros se burlan de mi SI NO 

2. Soy una persona feliz SI NO 

3. Soy astuto(a), soy inteligente SI NO 

4. Me molesta mi aspecto, el cómo me veo SI NO 

5. Cuando sea grande voy a ser una persona importante SI NO 

6. Soy bueno(a) para hacer mis tareas SI NO 

7. Me gusta ser como soy SI NO 

8. Generalmente me meto en problemas SI NO 

9. Yo puedo hablar bien delante de mi curso SI NO 

10. Yo soy el (la) último(a) que eligen para los juegos SI NO 

11. Soy buen(a) mozo(a) SI NO 

12. Yo quiero ser diferente SI NO 

13. Me doy por vencido (a) fácilmente SI NO 

14. Tengo muchos amigos SI NO 

15. Cuando intento hacer algo todo sale mal SI NO 

16. Me siento dejado(a) de lado SI NO 

17. Mi familia está desilusionada de mi SI NO 

18. Tengo una cara agradable SI NO 

19. Soy torpe SI NO 

20. En los juegos y en el deporte, yo miro en vez de jugar SI NO 

21. Se me olvida lo que aprendo SI NO 

22. Mis compañeros piensan que tengo buenas ideas SI NO 

23. Soy una buena persona SI NO 

Nombre………………………………………………... 
Curso…………………………. 

Fecha de nacimiento………………………….. Fecha de 
evaluación………………. 
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Anexos  3 (Matrices de los talleres) 

TALLER 1 

Destinatarios: Padres y madres de familia  

Fecha: tercera semana de mayo 

Actividades:  
TEMA OBJETIVO CONTENIDO METODOLOGÍA RECURSOS RESPONSABLE TIEMPO CIERRE 

 

 

 

¿Qué 
es ser 
padre y 
que es 
ser 
madre? 

 

 

Concienciar 
a los 
padres y 
madres de 
familia  
sobre el rol 
afectivo 
que deben 
ofrecer los 
padres a 
los hijos en 
el  
ambiente 
familiar. 

 

Violencia 
doméstica.  

Consecuenci
as 
psicológicas 
de la 
violencia 
familiar en 
los niños. 

Cómo afecta 
la violencia 
doméstica en 
la formación 
de la 
autoestima y 
habilidades 
sociales de 
los  niños. 

 

MOTIVACIÓN 
- Se organizará al grupo de padres de familia sobre la 
temática a tratar. 
-Sobre la importancia de la relación familiar que presencia  
sus hijos y la influencia de la misma en la autoestima de sus 
hijos, para el cual primeramente: 
-Se entregará una hoja con la silueta de un niño a cada 
padre de familia. 
-Luego ellos complementaran dibujando con los rasgas que  
más se parezca a su hijo le pondrán el nombre del hijo o hija  
en la parte superior. 
-En parejas se dramatizara una discusión en la que la figura 
del hijo estará en medio, esta será aplastada. 
-Luego se hará una reflexión que si pueden volver a dejar el 
papel del dibujo como antes, entonces se relacionara con la 
autoestima del hijo ante conflictos de pareja, que como 
queda la autoestima del hijo frente a  dichas situaciones. 
-Luego se reproducirá un video motivador sobre la canción 
del autor Franco de Vita titulada No basta. 

 

MATERIALES 

Computador
a Proyector 
Lapiceros  

Marcadores  

Borrador  

Hojas de 
trabajo  

 

 

 

Tatiana del Cisne 
Jumbo Sandoval 
 

 

1 hora y 
30 
minutos 

 

 

 

Una 
reflexión 
sobre el 
tema 
tratado. 
Participar
a con un 
mensaje. 

Evaluaci
ón: Se 
aplicará 
una 

encuesta. 
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TALLER 2 

Destinatarios: Estudiantes 

Fecha: tercera semana de mayo  

Actividades:  
TEMA OBJETIVOS CONTENIDO METODOLOGÍA RECURSOS RESPONSABLE TIEMPO CIERRE 

 

 

 

¿Yo 
me 
quiero? 

 

-Analizar  y 

reflexionar 

sobre la 

importancia 

de la 

autoestima. 

-Observar 
su imagen y 
conocerse a 
sí mismos, 
descubrir 
que son 
seres 
únicos en el 
universo. 
 

 

- Que es la 

autoestima. 

 

-Importancia 

de la 

autoestima. 

-Tipos de 

autoestima.  

 

 

Motivación 

Primeramente se realizará la aplicación del pretest.  
 

persona más especial en el mundo entero? Después de 
permitir que los niño/as respondan, se continúa diciendo “yo 
tengo una caja mágica, en el interior de la cual ustedes 
tendrán la oportunidad de mirar a la persona más importante 
en el mundo”.  

Caja Mágica. Antes de permitirle mirar, se le pregunta a quién 
cree que verá en la caja.  

secreto este hallazgo, que no hable con nadie.  

todos ¿”quién fue la persona más importante que vimos en la 
caja mágica? Todos dirán “yo”.  
 
PREGUNTAS PARA EL DÍALOGO:  
¿Cómo se sintieron al ver que ustedes eran las personas más 
importantes?  
¿Cuál es la utilidad de este ejercicio?. 

 

 
MATERIALES 
Espejos 
Marcadores.  
Borrador. 
Pizarrón  
 
 

 
Tatiana del 

Cisne Jumbo 

Sandoval 

 

 
1 hora  
 

 
Cada 
estudiante 
mencionar
a que es 
lo que 
más les 
gusta de 
ellos. 
 

Evaluació
n: Se 

aplicará 
una 
encuesta. 
 
 

 

 



  

175 

TALLER 3 

Destinatarios: Padres y madres de familia 

Fecha: cuarta semana de mayo 

Actividades:  
 

TEMA 
 

OBJETIVOS 
 

CONTENIDO 
 

METODOLOGÍA 
 

RECURSOS 
 

RESPONSABLE 
 

TIEMPO 
 

CIERRE 
 

 

 

¿Cómo 

elevar la 

autoestima 

y 

habilidades 

sociales  de 

tu hijo? 

 

 

 
Involucrar  a 
los padres 
de familia a 
un cambio 
de actitudes 
para elevar 
la 
autoestima 
de sus hijos.  
 

 
-Que es la 
autoestima. 
 
-Formación de 
la autoestima. 
 
-Importancia 
de la 
autoestima y 
habilidades 
sociales en los 
niños. 
 

 

 

 

Motivación 

-Se discutirá sobre la importancia de la 
autoestima durante el desarrollo de su vida. 
-Se organizará en grupos de cuatro para que 
se ejemplifique y se dramatice sobre niños con 
baja autoestima. 
-Luego cada padre de familia expresara como 
se sintió, qué  descubrió sintiéndose un niño 
con baja autoestima y sin habilidades  sociales  
y qué puede concluir de la experiencia. 
-De acuerdo a la conclusión de los padres de 
familia podrá potenciar la autoestima de su 
hijo. 
-Se entregará afiche en el cual los padres de 
familia escribirán lo que sientes x sus hijos. 
-Y este les entregaran o les pegara en su 
cuarto el día siguiente y puedan seguir con 
este habito para demostrar el afecto a sus 
hijos. 
-Que puede concluir de la experiencia. 

 
Técnica: Trípticos con el contenido del taller 

 
MATERIALES 

 

Afiches 

Trípticos   

Lapiceros.  

Marcadores.  

Borrador. 
 
 

 
Tatiana del 

Cisne Jumbo 

Sandoval 

 

 
1 hora y 
30 
minutos 
 

 

Cada padre 
y madre de 
familia 
definirá en 
una sola 
palabra a su 
hijo. 
 
Evaluación
: Se 
aplicará una 
encuesta. 
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TALLER 4 

Destinatarios: Estudiantes 

Fecha: cuarta semana de mayo 

Actividades:  
 

TEMA 
 

OBJETIVOS 
 

CONTENIDO 
 

METODOLOGÍA 
 

RECURSOS 
 

RESPONSABLE 
 

TIEMPO 
 

CIERRE 

 

 

¿De 
verdad te 
comunicas 
con los 
demás? 

 

-Aprender  a 
comunicarse 
para 
solucionar 
problemas 
trabajando 
junto a otros 
compañeros 
para evitar 
conflictos. 
 

 
- Cuáles son 

las 

habilidades 

sociales. 

 

-Ventajas e 

inconvenient

es de 

aprenderlas y 

practicarlas. 

 

-Pautas  para 

el desarrollo 

de las 

habilidades 

sociales. 

 

 

 

Motivación 

-Primeramente se divide al grupo en dos grandes 
equipos. 
-Se  formaran en círculo, cada equipo, de manera 
que un circulo quedará dentro del otro, y cada 
integrante tuviera una pareja de frente, dando la 
cara uno a otro.  
-Posteriormente se colocará música, todos tienen  
que girar en sentido contrario hasta que la 
música pare, y así  quede un alumno frente del 
otro, se preguntaran diferentes preguntas sobre 
lo que quieran conocer de la persona que está en 
frente para así conocerse  más entre ellos. 
-Luego los estudiantes emitirán comentarios 
sobre la actividad que se desarrollara. 
Motivación: “Abrazos musicales”  
Los niños y niñas dan vueltas por la habitación al 
ritmo de la música, cuando se detiene la música 
todos se deben abrazar con un compañero. 
Luego empieza otra vez la música. Deben 
abrazarse cada vez a una persona diferente.  

 

 
MATERIALES 

 

Hojas  

Música   

Computadora  

Marcadores.  

Borrador. 

 
 

 
Tatiana del Cisne 

Jumbo Sandoval 

 

 
1 hora y 
30 
minutos 
 

 
Cada alumno 
le dirá a su 
compañera 
de la derecha 
que es lo que 
más le gusta 
de él y lo que 
le disgusta. 
 
Evaluación: 

Se aplicará 
una 
encuesta. 
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TALLER 5 

Destinatarios: Padres y madres de familia y estudiantes 

Fecha: primera semana de junio  

Actividades:  
 

TEMA 
 

OBJETIVO 
 

METODOLOGÍA 
 

RECURSOS 
 

RESPONSABLE 
 

TIEMPO 
 

CIERRE 

 

 

“Convivencia 

familiar” 
 

 

-Establecer una 

relación adecuada 

entre padres e 

hijos demostrando 

amor, compromiso 

y responsabilidad. 

 

Motivación: “Música de relajación”  
 
-Primeramente se colocará  “música 
de relajación”  
-Se citará a los padres de familia para 
que acudan al establecimiento donde 
se realizará a actividad junto con sus 
hijos. 
-Se  ubicarán en grupos y salones 
separados a los alumnos y padres y 
madres de familia donde escucharan 
las indicaciones.  
-Se realizará la carta compromiso que 
estará dirigida de padres a hijos y de 
hijos a padres. 
 
Técnica: La carta compromiso.- 

Estará dirigida de padres a hijos y de 

hijos a padres  

 

 
MATERIALES 

 

Detalles  

Hojas  

Música    
 
 

 
Tatiana del 

Cisne Jumbo 

Sandoval 

 

 
1 hora y 30 
minutos 
 

 

Cada alumno 
le entregara un 
detalle  a sus 
padres y los 
padres y 
madres de 
familia darán 
un pequeño 
regalo a su 
hijo. 
 
Evaluación: 
Se aplicará 
una encuesta. 
 

Finalmente se 
realizara el 
pos test. 
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Anexo 2 (FOTOGRAFIAS) 
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