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INTRODUCCIÓN. 

 

Un factor fundamental en el progreso de un país, es la preparación de sus recursos 

humanos, eso hace que la educación tenga un papel cada vez más importante en la 

sociedad.   

 

La educación es primordial,  no sólo como uno de los instrumentos de la cultura que 

permite al hombre desarrollarse en el proceso de la socialización, sino también se lo 

consideraba como un proceso vital, complejo, dinámico y unitario que debe 

descubrir, desarrollar y cultivar las cualidades del estudiante, formar integralmente 

su personalidad para que se baste así mismo y sirva a su familia, el Estado, y  la 

sociedad. 

 

Al principio la educación era el medio para el cultivo del espíritu, de las buenas 

costumbres y la búsqueda de la "verdad"; con el tiempo las tradiciones religiosas 

fueron la base de la enseñanza. En la actualidad el aprendizaje significativo y la 

formación de un individuo reflexivo y crítico son algunos de los aspectos más 

relevantes que  plantea el sistema educativo.  

 

“Todos nacemos humanos, pero esto no basta para llegar a ser libres, autónomos y 

responsables” (Correa, 2013), "La Educación en el Ecuador", pág 5, 8). Y ni mucho 

menos para ser felices. La condición biológica no es suficiente para desarrollar 

nuestra compleja humanidad. A través de la educación, las personas tenemos la 

posibilidad de hacernos más humanos y más libres, capaces de construir la vida que 

queremos vivir. Por eso, desde épocas muy antiguas, las sociedades se preocuparon 

por pensar y proponer los modelos que consideraban ideales para la educación de sus 

miembros. 

 

Un elemento que es de principal importancia en la enseñanza es el educador, el cual 

requiere una comprensión clara de lo que hace, ya que su misión es la de  orientar al 

educando mediante  una forma de transmitir el saber que permita al estudiante poner 

en práctica todo lo que aprende. 
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Casi todos sabemos algo sobre educación e incluso tenemos una idea de lo que 

podría considerarse una buena o una mala educación. Haber sido niños y haber 

recibido una formación, nos permite tener una opinión sobre lo que es y lo que 

debería ser la educación. 

 

El desarrollo de la educación es importante porque promueve el bienestar y reduce 

las desigualdades sociales, permitiendo a las personas una oportunidad para alcanzar 

una vida libre y digna, como nos dice EPICTETO “Solo las personas que han 

recibido educación son libres” (Correa, 2013). "La Educación en el Ecuador", pág 9) 

 

La Educación en el Ecuador está reglamentada por el Ministerio  de Educación, 

dividida en educación fiscal, fisco misional, municipal, particular, laica, religiosa, 

hispana o bilingüe intercultural. Es pública en todos sus niveles, obligatoria hasta el 

nivel básico, y gratuita hasta el bachillerato o su equivalente. 

 

“El Ecuador vive una nueva etapa educativa, sin embargo, ante todos estos avances 

que se han otorgados por el actual gobierno, es necesario puntualizar ciertos errores 

que debemos superarlos y cumplir con mecanismos establecidos para ir descubriendo 

y desarrollando nuevas destrezas dentro del proceso enseñanza-aprendizaje” (Cantos 

Reinoso Alex, 11/12/2013. "Sistema Educativo en el Ecuador", pág 47). 

 

Me corresponde analizar La Educación General Básica, como maestra del noveno 

año de educación básica en la Escuela “Ángel Noguera”, en este nivel se tiene como 

fin desarrollar las capacidades, habilidades, destrezas y competencias; así mismo 

reforzar, ampliar y profundizar las capacidades y competencias adquiridas  en la 

etapa anterior, llamada también Educación Inicial o Preescolar que es el proceso de 

acompañamiento al desarrollo integral.  

 

En este nivel los niños y niñas, buscan de manera natural, explorar, experimentar, 

jugar y crear, actividades que llevan a cabo por medio de la interacción con sus 

pares, con la naturaleza y con su cultura; sus actividades están divididas en áreas de 

trabajo  con materiales para cada una de ellas y claramente etiquetadas, para permitir 

que los niños jueguen independientemente de acuerdo con sus intereses y con el 

mayor control posible. 
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Es por ello que la educación inicial y la Educación General Básica deben estar 

articuladas con lo que se pretende lograr en nuestro centro educativo, una adecuada 

transición entre ambos niveles y etapas de desarrollo humano. Sin descuidarnos  que 

la responsabilidad de la educación de los niños/as desde su nacimiento recae 

principalmente en la familia.  

 

Claro está que la educación no solo debe ser institucionalizada y responsabilidad del 

maestro, en este caso los padres y  familiares de su entorno son muy importantes en 

el proceso enseñanza aprendizaje, debiéndoles dar cuidado, protección y afecto para 

garantizar la formación de niños felices y saludables, capaces de aprender y 

desarrollarse. 

 

“A más de la educación formal y las políticas de estado de mejorar la educación,  la 

familia siendo estructura firme que educar en valores necesita de una mirada 

renovada en su quehacer como institución educativa; ya que las múltiples situaciones 

sociales están degradando la concepción original de familia. Diversas investigaciones 

psicológicas y sociales han revelado cómo lo que más fomenta el desarrollo sano de 

los niños, lo que mejor los previene contra peligros  tan letales como la droga, el 

alcohol, etc. es saberse amado aceptado e importante, o sea, aprender a amarse a sí 

mismo a través del trato humano y dela convivencia afectiva con sus padres y 

hermanos; llamado autoestima”. (Cantos, Reinoso Alex. 11/12/2013 “Sistema 

Educativo en el Ecuador, pág. 49)  

 

 

Mi tema de tesis está centrado en esta línea, para ello daré una visión clara de cómo 

nuestra institución se encuentra estructurada, y las políticas establecidas; para 

garantizarles paz, tranquilidad y lo que es más sepamos valorarnos como seres 

humanos, en un ambiente en donde el conocimiento sea mutuo, afectivo y 

respetuoso. 
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CAPÍTULO I 

 

UNIDAD EDUCATIVA 

 

“ÁNGEL NOGUERA VILLARREAL” 
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1.1 RESEÑA HISTÓRICA. 

 

Los moradores del Barrio “Santa Ana”, entre las dificultades que tenían sus hijos de 

trasladarse hasta la escuela de Sevilla “Don Bosco” deciden organizarse y solicitar 

mediante oficios y comunicaciones a la Dirección Provincial de Educación, la 

creación de una escuela en ese sector, petición que es aceptada, realizándose 

inmediatamente los trámites pertinentes para su creación. 

 

El 13 de octubre de 1982, se inaugura la nueva escuela, dando inicio a su primer año 

escolar, con la presencia de los siguientes señores supervisores: 

 

Sr. Rafael Rivadeneira Galeas. 

Sr. Segundo Dávila. 

Sr. Telmo Noguera. 

Prof. María Augusta Rivadeneira. 

 

El primer día de clase comienza el 28 de octubre de 1982, bajo la responsabilidad del 

profesorado antes mencionada, en un local arrendado de propiedad del Sr. José 

Chuqui. 

 

Así mismo se procedió a nombrar la primera directiva quedando constituida de la 

siguiente manera: 

 

PRESIDENTE:   Sr. Rolando Martínez 

VICEPRESIDENTE:   Sr. Holger Cadena. 

SECRETARIA:   Prof. María Augusta Rivadeneira. 

TESORERO:    Sr: José Jaramillo. 

 

VOCALES: 

Sr. Gabriel Zavala. 

Sr. Víctor Galarza 

Sra. Norma Robles. 
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1.2 MISIÓN Y VISIÓN 

 

1.2.1 VISIÓN 

 

“Queremos una comunidad educativas, donde los padres de familia junto a los 

maestros participen en las decisiones educativas en la que los niños, niñas y 

adolescentes desarrollen sus potencialidades, adquieran conocimientos con énfasis en 

la investigación, reflexión, criticidad y creatividad, amor por la naturaleza, haciendo 

del alumno un sujeto participativo, autocritico capaz de desenvolverse y solucionar 

los problemas en beneficio individual y colectivo”. 

 

1.2.2 MISIÓN 

 

“La Unidad Educativa de Práctica Docente “Ángel Noguera”, con maestros 

altamente capacitados en el proceso de enseñanza aprendizaje de sus educandos, 

siendo líderes para el cambio de la nueva formación académica – pedagógica será 

capaz de: 

 

 Formar niños, niñas y adolescentes conscientes de sus deberes y derechos, 

cultivando sus valores con responsabilidad, para mejorar las relaciones 

humanas entre estudiantes, maestros, Padres de Familia y la Comunidad. 

 

 Desarrollar la capacidad crítica, creativa, reflexiva con nuevas innovaciones 

tecnológicas que cultiven la formación humana y científica. 
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1.3 UBICACIÓN GEOGRÁFICA  DE LA UNIDAD  EDUCATIVO. 

 

LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, es encuentra ubicada en la Región 6, 

de acuerdo a la división geográfica de nuestro país.  Con una población de 147.940 

habitantes. Su capital MACAS. 

 

La provincia de Morona Santiago está integrada por 12 cantones: Gualaquiza, 

Huamboya, Limón Indanza, Logroño, MORONA, Pablo Sexto, Palora, San Juan 

Bosco, Santiago, Sucúa, Taisha, Tiwintza. 

 

El cantón MORONA, con su cabecera cantonal Macas, consta de 9 parroquias: 

Macas, General Proaño, San Isidro, Alshi, Sinaí, Cuchaentza, Río Blanco, Zuñac, 

SEVILLA DON BOSCO, está última de auténtico origen Shuar. 

 

En la parroquia rural de Sevilla Don Bosco, se encuentra la Unidad Educativa 

ANGEL NOGUERA VILLARREAL, con 30 profesores; y 120 niños. 

 

El presente trabajo de investigación lo realice con 80 niños y niñas enfocado  al tema 

“INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA, EN EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL NOVENO AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA ANGEL NOGUERA, 

PARROQUIA SEVILLA DON BOSCO, AÑO LECTIVO 2014-2015”; donde utilice 

la metodología cualitativa, y la encuesta como instrumento de diagnóstico para 

verifique dicha problemática, aplicado a  discentes, docentes  y padres de familia, en 

forma sistemática, comprobándose que existe gran incidencia con el tema propuesto. 
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1.4 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. 

 

El local escolar se construye en los terrenos donados por el Ilustre Municipalidad del 

Cantón Morona, en la administración 1980 – 1984 del Sr. Washington Ricaurte, 

Alcalde del Cantón Morona. 

 

A partir del año lectivo 1990 – 1991 nuestra institución pasa a ser completa de seis 

grados y se convierte en escuela de Práctica Docente, adscrita al Instituto Normal N. 

10 de Macas, hoy Instituto Pedagógico “José Félix Pintado”. 

 

Durante el año lectivo 1993 – 1994 se obtiene una nueva partida y se incrementa el 

número de profesores de seis a siete, para el área de cultura física. 

 

Y en este año lectivo 2008 – 2009 se obtiene el octavo año con la consecución de 

cinco partidas que sirvieron para formar parte de La Unidad Educativa “Ángel 

Noguera”, con los diez  años de educación Básica.  

 

Durante el período 2009 – 2010 se crea el octavo año de Educación Básica, ya 

contando con 2 profesores con nombramiento. 

 

En el período 2010 – 2011 se crea el noveno año de Educación Básica. 

 

En el período 2011 – 2012 se cuenta hasta el décimo año de Educación Básica. 

 

En la actualidad con algunas limitaciones y la falta de profesores especializados, en 

las diferentes áreas, pero hemos venido trabajando con ética profesional, lo que nos 

ha permitido un desarrollo significativo en el área académica en nuestra institución.  

 

Datos tomados (“PEI.- Unidad Educativa - Escuela "Ángel Noguera Villarreal".-  

Proyecto Educativo Institucional.- 2012-2016,” ). 
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1.5 POLÍTICAS INSTITUCIONALES. 

 

Nuestra política institucional nos ha permitido relacionarnos con docentes, padres de 

familia, discentes y comunidad en general, con responsabilidad, respeto, 

profesionalismo, y ética profesional; con el objetivo de que todos los involucrados en 

la educación de nuestra institución, desarrollen capacidades para comunicarse, 

interpretar, resolver problemas, y comprender la vida natural y social. 

 

En lo que corresponde a los jóvenes que culminan el nivel de Educación General 

Básica, serán ciudadanos capaces de: 

 

 Convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y plurinacional. 

 

 Sentirse orgullosos de ser ecuatorianos, valorar la identidad cultural nacional, 

los símbolos y valores que caracterizan a la sociedad ecuatoriana. 

 

 Disfrutar de la lectura y leer de una manera crítica y creativa. 

 

 Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y resolución 

eficaz de problemas de la realidad cotidiana. 

 

 Valorar y proteger la salud humana en sus aspectos físicos, psicológicos y 

sexuales. 

 

 Preservar la naturaleza y contribuir a su cuidado y conservación. 

 

 Solucionar problemas de la vida cotidiana a partir de la aplicación de lo 

comprendido en las disciplinas del currículo. 

 

 Aplicar las tecnologías en la comunicación, en la solución de problemas 

prácticos, en la investigación, en el ejercicio de actividades académicas, etc. 
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 Interpretar y aplicar a un nivel básico un idioma extranjero en situaciones 

comunes de comunicación. 

 

 Hacer buen uso del tiempo libre en actividades culturales, deportivas, artísticas 

y recreativas que los lleven a relacionarse con los demás y su entorno, como 

seres humanos responsables, solidarios y proactivos. 

 

 Demostrar sensibilidad y comprensión de obras artísticas de diferentes estilos y 

técnicas, potenciando el gusto estético. 

 

(“PEI.- Unidad Educativa -  "Ángel Noguera Villarreal".-  Proyecto Educativo 

Institucional.- 2012-2016” ) 
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CAPÍTULO II 

 

“LA AUTOESTIMA” 
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2.1. CONCEPTOS Y DEFINICIONES DE LA AUTOESTIMA. 

 

La autoestima tiene profundas consecuencias en cada aspecto de nuestra existencia: 

en la forma de actuar en el puesto de trabajo, en el trato con la gente, en el nivel a 

que probablemente lleguemos, en lo que podemos conseguir y, en un plano personal, 

en la forma de relacionarnos con nuestro cónyuge, con nuestros hijos y con nuestros 

amigos y en el nivel de felicidad personal que alcancemos. 

 

“Cuanto más saludable sea nuestra autoestima, más nos inclinaremos a tratar a los 

demás con respeto, benevolencia, buena voluntad y justicia, ya que no tenderemos a 

considerarlos una amenaza; y es así dado que el respeto a uno mismo es el 

fundamento del respeto a los demás” (Aguayo, N. 2010.- "Autoestima", pág 18).  

 

Es por ello que no existe un concepto único sobre autoestima, más bien hay 

diferentes formas de entender lo que significa, pero considero que el más cercano 

que podemos concebir como concepto, es la definición de autoestima como: “LA 

VALORACIÓN QUE TENEMOS DE NOSOTROS MISMOS”.  

 

“Cada uno cargamos en nuestra edad adulta, ya con el recorrido de 25, 30, 40 o más 

años problemas, ilusiones, éxitos, maltratos y hasta traumas desde la niñez, va a 

resultar difícil el intentar dar optimismo, seguridad y afianzar el autoestima a los 

hijos, difícilmente podrá formar en los hijos una buena valoración de sí mismos 

(Braden Nathaniel, 2011, "Como Mejorar su Autoestima", pág 35) 

 

Cada uno, desde la escuela, hogar, grupos de trabajo y el vecindario; a través de las 

lecturas y de los medios de comunicación, se puede contribuir a formar personas 

íntegras, que hablen con la verdad, actúen con honradez y se conduzcan con rectitud. 

Es, sin duda, en la familia donde se ofrecen las bases y se procuran los elementos 

para entender, contrastar, aceptar o rechazar lo que otras instituciones y grupos nos 

ofrecen. Allí aprendemos, o deberíamos aprender, a colaborar, compartir, respetar las 

reglas, defender la verdad, etc. 

 

La autoestima es la creencia que cada quien posee acerca de su capacidad y valía 

personal. Podríamos afirmar, entonces, que es el concepto que tenemos de nuestra 



 
 

13 

 

valía y se basa en todos los pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias 

que sobre nosotros mismos hemos ido recogiendo durante nuestra vida; creemos que 

somos listos, nos gustamos o no. Los millares de impresiones, evaluaciones y 

experiencias así reunidos se conjuntan en un sentimiento positivo hacia nosotros 

mismos o, por el contrario, en un incómodo sentimiento de no ser lo que 

esperábamos.  

 

“La autoestima tiene dos componentes relacionados entre sí. Uno es la sensación de 

confianza frente a los desafíos de la vida: “la eficacia personal”.  El otro es la 

sensación  de considerarse merecedor de la felicidad: “el respeto a uno mismo” 

(Marsellach, G. 2011, "La Autoestima", pág. 27) 

 

La eficacia personal significa confianza en el funcionamiento de mi mente, en mi 

capacidad para pensar y entender, para aprender, elegir y tomar decisiones; confianza 

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

mis intereses y necesidades; en creer en mí mismo; en la confianza en mí mismo. 

 

El  respeto a uno mismo, significa el reafirmarme en mí valía personal; es una actitud 

positiva hacia el derecho de vivir y de ser feliz; el confort al reafirmar de forma 

apropiada mis pensamientos, mis deseos y mis necesidades; el sentimiento de que la 

alegría y la satisfacción son derechos innatos naturales. 

“La autoestima es la suma integrada de la confianza y el respeto por uno mismo, 

refleja el juicio implícito que cada uno hace de su habilidad para enfrentar los 

desafíos de la vida, para comprender y superar los problemas y su derecho a ser feliz, 

respetar y defender sus intereses y necesidades” (Braden, Nathaniel.- 2011, "Como 

mejorar su autoestima" pág 53). 

 

 “Es la opinión que tiene la persona de sí mismo, es decir la valoración que hace en 

privado, del conjunto de sus pensamientos, sentimientos y experiencias que ha ido 

acumulando en su vida, principalmente en la infancia y la adolescencia, se la puede 

definir a través de las siguientes dimensiones:  

 



 
 

14 

 

 Una dimensión física, relacionada con el hecho de sentirse aceptado, atractivo/a 

fuerte, capaz de ser reconocido/a. 

 

 Una dimensión social, relacionada con el hecho de sentirse aceptado/a por otros 

de tener un grupo de amigos/as al cual pertenecer. 

 

 Una dimensión afectiva, relacionada con el hecho de sentirse amado/a o no 

simpático/a o no, estable o no, valiente o no, con reconocimiento o no de las 

propias virtudes. 

 

 Una dimensión académica, relacionada con el hecho de sentirse inteligente, 

competente, etc. 

 

 Una dimensión ética, relacionada con el hecho de sentirse bueno, generoso, 

responsable, confiable, etc. 

 

Cada una de las dimensiones configura una autoestima positiva en cada persona. Sin 

embargo, no siempre lo que pensamos de nosotros mismos/as responde a lo que 

realmente somos”.  (VIRGINIA, Satir, “La autoestima”.- pág. 42-46) 

 

2.2. IMPORTANCIA DE LA AUTOESTIMA. 

 

Investigaciones realizadas por sociólogos, psicólogos y personas relacionadas con el 

desarrollo conductual del ser humano, nos dicen que los problemas neuróticos y 

psicóticos de la gente, así como los problemas matrimoniales y familiares, guardan 

relación con la vulnerabilidad personal y con los complejos de inferioridad o 

superioridad. De hecho, el grado de bienestar de todos los sistemas humanos viene 

determinado en gran medida por el nivel de autoestima de sus miembros de familia. 

 

Por lo que considero que la familia en la actualidad debe ser cada día independiente, 

seguro, realizado y autosuficiente; para que el niño crezca autónomo, seguro dentro 

de su contexto familiar y educativo.  
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Desde esta  perspectiva la autoestima, tiene sus cimientos en los componentes de 

familia, por lo que es necesario crear un contexto hogareño saludable y una 

comunicación familiar eficaz y comprensiva; que permitirá que de alguna manera el 

padre, madre e hijos crezcan juntos a medida que aprenden de los aciertos y de los 

errores. 

 

De ahí la importancia de la autoestima que es el centro de nuestra personalidad  es la 

que determina  nuestra ilimitada capacidad como seres humanos. No son los genes 

los que determinan vuestra eficacia humana, es la autoestima.  

 

En estas dos últimas décadas, la estabilidad familiar se ha visto  seriamente 

amenazada, por muchos factores como migración, hogares disfuncionales, mono 

parentales, alcoholismo, etc., estableciéndose varios tipos de padres como invisibles, 

permisivos, comprometidos en el logro; que han demostrado que el nivel de 

autoestima que han desarrollado los niños dentro de su contexto familiar es 

preocupante para su desarrollo psicológico  y emocional. 

 

 LOS PADRES INVISIBLES. ”Abandono de funciones educativas”: 

 

Lo nuclear en este tipo de educación es la falta de implicación y el abandono de 

funciones. Son padres que parecen “invisibles”. Piensan que la educación es cuestión 

de la escuela o de la TV, o de internet. Nunca se ponen en el lugar de los niños. Su 

conducta  es de inhibición permanente, por comodidad o por falta de confianza en 

ellos mismos, o por falta de preparación. El hecho es que maleducan al hijo y no 

cumplen con su función de padres. 

 

La característica que más define a este grupo es la independencia de los miembros 

familiares. Se fomenta una autonomía excesiva, no hay implicaciones afectivas y 

faltan los apoyos sociales. Otra característica es la falta de tiempo dedicado a los 

hijos, que incide directamente en la autoestima de éstos: el niño percibe que hay otras 

cosas que son más importantes que él, a su vez, le provoca un sentimiento de 

frustración que se le graba profundamente. 

 



 
 

16 

 

Estas dos actitudes favorecen la incomunicación, la ruptura de relaciones y hacen 

aparecer el retraimiento, el aislamiento, la frialdad y la soledad, en el niño. 

 

 PADRES PERMISIVOS. “La Educación de la Postmodernidad: 

 

Son los típicos padres postmodernos, cuyos planteamientos educativos son 

individualistas, integradores y de respeto a las diferencias. Buscan la libertad de 

todos, con ausencia de normas y bajo el lema de “todo vale”. Son alérgicos a 

preceptos y normas, no ejercen control en sus hijos. 

 

En un contexto educativo  así resulta casi imposible aprender el verdadero sentido de 

la autonomía y de la libertad: el niño/joven no puede elegir porque todo está al 

mismo nivel. Nada es bueno ni malo, ni justo, ni injusto, etc. Esto hace difícil educar 

en valores tales como honradez, sabiduría, participación. 

 

Además, no favorece el proceso de socialización, que debe ser paulatino, con 

asimilación de normas, de lazos afectivos, de acceso al “bien y al mal. La 

permisividad de los padres hace que los hijos no tengan punto de referencia. No 

existen modelos de conducta, ni normas, ni dirección que hayan de tomar. No puede 

existir el concepto de autoridad. De ahí el peligro real de formar personas amorales y 

profundamente egoístas o insolidarios. 

 

 Tenemos PADRES COMPROMETIDOS CON EL LOGRO. “La educación 

como inversión”: 

 

Se muestran activos, artífices y responsables de la educación de sus hijos. El 

programa familiar lo estructuran en términos de inversión, visión de futuro y 

eficacia, una de las principales características de nuestro tiempo.  

 

No les interesa tanto que el niño sepa cuánto los resultados que consigan. Valoran la 

productividad, el mérito, la eficacia. Exigen un esfuerzo educativo al que ellos 

prometen colaboración. Promueven valores de esfuerzo, futuro, seguridad, e incluso, 

valores religiosos, siempre que refuercen la conducta para el éxito.   

 



 
 

17 

 

El peligro que corren que los niños están sometidos a esa tensión es que la exigencia 

de cotas tan altas puede generar temor, angustia y por ende el fracaso. 

 

Los padres no pueden olvidar que educan a sus hijos para estimular su auto concepto, 

deben ser realistas y fomentar la aceptación de sus limitaciones. Cierto que hay que 

educar en el “deber ser”, con valores éticos, estéticos, vitales, cooperativos, 

solidarios etc. 

 

• PADRES COMPROMETIDOS EN LA EDUCACIÓN  INTEGRAL DE SUS 

HIJOS. 

 

Son muy pocos, en la actualidad priman en ellos los “VALORES ESTÉTICOS, 

(proporcionan al niño la oportunidad de explorar su entorno, de crear a partir de él 

sus propias formas, así como la posibilidad de expresar ideas y canalizar 

fructíferamente sentimientos y emociones); en un clima afectivo, cálido, de 

comunicación entre padres e hijos, en el que éstos reciben todo tipo de apoyo y 

comprensión.  

 

No es un valor que se adquiera espontáneamente, el niño/adolescente necesita 

“aprender” a ver, participar, recibir  y experimentar esa participación; este es el clima 

apropiado para educar al niño para la comprensión empática, que es la capacidad de 

comprender la problemática y el estado propio y ajeno, situándose en la perspectiva 

visual, cognitiva y emocional del otro. También se estimula un aprendizaje  a través 

de la percepción de un modelo, dándole procesos de identificación, asimilación y de 

conformidad. 

 

Cuando los niños han alcanzado la edad  de ir a la escuela/colegio, por experiencia, 

su autoimagen ya ha sido creada en lo fundamental, aunque no tengo duda que como 

profesores influimos de alguna manera en aumentar o disminuir la autoestima; sin 

dejar de lado que en el sistema educativo tradicional quedan rezagos de maestro con 

actitudes ásperas, confirmando mis sospechas de que este nivel no es el lugar más 

idóneo y seguro para estar con él.  
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Los padres, profesores y otras figuras de autoridad influyen en las ideas que 

desarrollamos sobre nosotros mismos —en particular, cuando son niños pequeños. Si 

los padres pasan más tiempo criticando a un hijo que elogiándolo, es difícil que ese 

niño desarrolle una autoestima sana. Puesto que los adolescentes aún están formando 

sus valores y creencias, es fácil que construyan su autoimagen alrededor de lo que 

dice uno de sus padres, un entrenador u otras personas. 

 

De todo ello  diariamente lo expreso como maestra y madre que cada ser humano, 

tiene una gran capacidad de RESILIENCIA “Es la habilidad de las personas para 

enfrentar con éxito la adversidad, desarrollar destrezas, adaptarse y acceder a una 

vida productiva” (PEREZ, Alonso, “Valores Humanos.- 2012, pág. 42) y, el éxito 

escolar dependerá de la particular  imagen que tengan  ellos de sí mismos y de su 

confianza en su propia valía. 

 

2.3. DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA. 

 

Hoy en día, el proceso “educativo” de los niños es muy largo y complicado, y los 

padres, de hecho, no son los únicos responsables de su progreso. Los niños son 

“criados” y sensiblemente influenciados no sólo por padres y madres, sino también 

por una lista aparentemente interminable de otras personas, tales como profesores, 

entrenadores, etc. Sin embargo, en la vida de la mayoría de los niños creo que son 

todavía papá y mamá, ya sean naturales o adoptivos, quienes poseen el poder de 

dirección fundamental. (CIEC. 2013 “Conferencia Interamericana de Educación 

Católica”) 

 

“La autoestima se desarrolla gradualmente durante toda la vida, empezando en la 

infancia y pasando por diversas etapas de progresiva complejidad. Cada etapa aporta 

impresiones, sentimientos e incluso, complicados razonamientos sobre el “YO”. 

(Teoría de la Personalidad.- FREUD: el “Ello”, “YO”, y el Súper Yo”); el Yo-

realidad: impulso-control, juicio, está probado que afecta a la tolerancia, la defensa, y 

el funcionamiento sintético”  (Belizario,C. 2010 n.d. "Teorias Terapéuticas", pág. 

33).  
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La época importante para el desarrollo de la autoestima es la infancia intermedia de 2 

a 9 años de edad cronológica; el niño, aquí compara su Yo real con su Yo ideal, para  

juzgarse a sí mismo por la manera en que alcanza los patrones sociales y las 

expectativas que se ha formado de sí mismo y de qué tan bien se desempeña. 

 

La autoestima, además es aprender  a querernos y respetarnos, es algo que se 

construye o reconstruye por dentro. Esto depende, también, del ambiente familiar en 

el que estemos y los estímulos que este nos brinde; para ello es necesario necesidades 

básicas como: 

 

 CARIÑO. Los niños necesitan ser queridos continua e incondicionalmente. Para 

el desarrollo de una autoestima firme y duradera, deben sentir que se les aprecia 

por lo que realmente son y no por lo que podrían ser o por lo que a otros les 

gustaría que fuesen. 

 

 SEGURIDAD. El temor y la ansiedad son quizá los mayores enemigos de la 

confianza en uno mismo. Los niños que constantemente temen que sus 

necesidades básicas no sean satisfechas, o que su mundo físico o afectivo salte 

en cualquier momento hecho pedazos, tendrán muchas dificultades para 

desarrollar un punto de vista positivo sobre ellos mismos, sobre otras personas y 

sobre el mundo en general. Cuando los niños se sienten seguros, tratarán 

automáticamente de desarrollar su potencial y por ende, su confianza en sí 

mismos. 

 

 MODELOS A IMITAR. Enseñar mediante ejemplos es, con mucho la forma 

más eficaz de hacer que los niños desarrollen las actitudes y habilidades sociales 

que requieren la autoconfianza. 

 

 RELACIONES. Para desarrollar la necesaria autoconfianza a fin de relacionarse 

con “todo el mundo”, es obvio que los niños necesitan tener experiencia y 

establecer una amplia gama de contactos; desde los más íntimos, que 

normalmente sostienen en casa, hasta los más superficiales, con el lechero. 

 



 
 

20 

 

 SALUD. Para la mejor utilización de nuestras facultades y talentos necesitamos 

energía. Sabemos, por ejemplo, que los niños que están insuficientemente 

alimentados tienen problemas de aprendizaje y que por lo tanto, no están en 

disposición de utilizar todo su potencial.  

 

 RECURSOS. Es probable que los niños de nuestros ancestros aquellos que 

moraban en condiciones infra humanas, no tuviesen la necesidad de dinero, 

material o recursos educacionales que les ayudaran a desarrollar su 

autoconfianza; pero no olvidemos que ahora vivimos en un mundo cada vez más 

complejo. Aunque parezca injusto, los niños que disfrutan de un mayor acceso a 

ciertos recursos como son los libros, juguetes, instalaciones deportivas, 

enseñanzas adicionales, tienen de hecho más ventajas que aquellos otros cuyas 

opciones son más limitadas. Estos recursos no son, por supuesto, esenciales para 

el desarrollo de un núcleo tanto de autoconfianza interna como externa; sin 

embargo, utilizados como es debido, pueden darles ciertamente a ambas un 

poderoso estímulo al proporcionarles la clase de oportunidades que fomentan el 

desarrollo de los niños, ya que capacitan a éstos para utilizar  sus dotes o mejorar 

sus deficiencias. 

 

 APOYO. Está claro que tener sólo recursos no es suficiente; los niños requieren 

además aliento y guía sobre cómo utilizar estos recursos en su provecho. 

Necesitan gente que les preste apoyo para sentirse más seguros y capaces; gente 

que les proporcione información sincera y constructiva no sólo cuando hagan las 

cosas bien, sino también cuando las hagan mal. Estoy convencida de que lo que 

tiene un papel decisivo no son los traumas o las pérdidas en sí, sino la forma de 

“tratarlos”. 

 

 RECOMPENSAS. Las recompensas por nuestros esfuerzos y logros mientras 

nos encaminamos hacia nuestras metas más distantes, no sólo son deseables la 

mayoría de las veces, sino también esenciales; incluso para las personas más 

ambiciosas. Los niños no constituyen evidentemente la excepción a esta regla 

práctica. Los muy afortunados que reciben continuos y abundantes premios por 

sus esfuerzos, tienen mucha más probabilidades de conservar sus apetencias 

naturales de retos que eleven la moral que los que no reciben tales recompensas. 
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(LINDENFIELD, Gael.- 2012 “Como desarrollar la Autoestima en niños y 

adolescentes.- CAPITULO I, pág. 33-37) 

 

Por otro lado y como maestra he llegado a experimentar niños con  baja autoestima, 

teniendo como origen la excesiva crítica de los padres, algunos de ellos con muy 

buena intención, utilizan la comparación con otros niños, o la costumbre de dar 

etiquetas a los hijos o se olvidan de premiar las buenas acciones y solo se acuerdan 

de desaprobar las malas. Esto es una manera de educar que a final logra efectos 

contrarios a los deseados y provoca inseguridad en los hijos. 

 

También es frecuente  que  otros niños hagan las mismas cosas, como poner en 

evidencia algún defecto físico de sus compañeros, o darle motes, o rechazarlos por 

ser distintos. Estas actitudes son muy frecuentes entre los niños, que a veces no se 

preocupan demasiado por los sentimientos de los otros niños. 

 

“El problema viene cuando llega a creer las críticas y piensa que vale menos que los 

demás. Cuando pasa esto, puede transformarle en alguien que solo está pidiendo ser 

aprobado y valorado por los otros, y esta necesidad  de evitar el rechazo hace que te 

humilles y des más de lo que se merecen para que los quieran” (Infante, G.  2013, 

"Familia y sus funciones", pág, 24). 

 

Tras presentar estos factores de manera tan concisa, uno diría que la tarea de criar y 

educar a los hijos es fácil y diáfana. Pero, por propia experiencia, sé que darles a los 

hijos un adecuado suministro de lo anteriormente expuesto es el desafío más difícil 

de la vida. Lo bueno de esto es que, por muy difícil que sea llegar a ser la clase de 

padres capaces de producir hijos auto - confiados y seguros de sí mismos, hoy en día 

es casi imposible para cualquiera de nosotros no llegar a serlo. En la actualidad, los 

padres tenemos una clara ventaja sobre los que vivieron en siglos anteriores. 

Disponemos del conocimiento contrastado y experimentado de varias generaciones 

de psicólogos y educadores que nos guían durante la tarea de criar y educar a 

nuestros hijos. Pro, antes de que comencemos a emplear este conocimiento 

directamente con nuestros hijos, debemos primero hacer nosotros uso de él. 
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2.4. PRINCIPIOS DE LA AUTOESTIMA. 

 

Una persona se autoestima cuando se aprecia a sí mismo y valora lo positivo que hay 

en ella, acepta sus limitaciones y debilidades, atiende a sus necesidades reales y es 

capaz de sentir afecto y comprensión hacia sí misma. 

Siendo la autoestima “Apreciación de la propia valía e importancia y  

responsabilidades hacia sí mismo”, expreso algunos principios: (UTPL. 2013, 

Universidad Técnica Particular de Loja.-  curso virtual “EDUCAR DESDE EL 

HOGAR” pág. 36 – 37- 38 - 39). 

 

 LA AUTOESTIMA ES ALGO PERSONAL E ÍNTIMO. No depende de que los 

demás piensen de uno, sino de la valoración y aprecio que uno mismo se da o se 

tiene. 

 

 LA AUTOESTIMA NO SE HEREDA. Se forma o deforma a lo largo de toda la 

vida, especialmente durante la infancia, en el hogar y en la escuela. Se aprende, 

todos estamos en condiciones de hacerlo. Siempre es posible mejorarla o 

deteriorarla. 

 

 NO ES COMPARATIVA NI VALORATIVA. Muchos de los efectos buenos – 

malos de la educación, en el campo de la autoestima, en los primeros años son 

irreversibles, para bien o para mal. 

 

 LA RAÍZ DE LA AUTOESTIMA ES LA CONCIENCIA DE SER SERES 

HUMANOS, DE SER PERSONAS. No es competitiva ni despectiva sino 

humilde, respetuosa y comprensiva de la condición y valoración de los otros. 

 

 Los desajustes en la autoestima influyen en casi todos los problemas que puede 

experimentar una persona a lo largo de su vida. Por eso, psicológicamente 

hablando, no hay felicidad posible si no es a partir de una autoestima firme. 

 

 No se puede promover la autoestima de los demás, por ejemplo de los hijos, si la 

propia anda mal. 
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 Los padres y maestros proyectan su situación anímica a los niños. De ahí la 

necesidad de un trabajo personal de auto-crecimiento y maduración por parte de 

aquellos. 

 

 Cuando se ha tenido una infancia traumática, la recuperación o sanación de la 

autoestima empieza por la aceptación del propio “Yo niño”. 

 

 La autoestima implica conocerse bien a sí mismo, aceptarse como se es y 

perdonarse, dejando de lado cualquier tipo de culpabilizaciones. 

 

Describiendo  que  la autoestima una  fuerza interna que nutre a nuestros hijos para 

enfrentar y afrontar los desafíos de la vida de la mejor manera, también radica en el 

amor auténtico, sincero e incondicional  que se merecen nuestros hijos, no está en las 

cosas materiales, no está en las tarjetas de crédito, ni en las ropas más lujosas, menos 

llevarlos a escuelas/colegios más caros, si bien es cierto como padres nos esforzamos 

por darles estas comodidades y oportunidades a nuestros hijos, con la añoranza de 

contribuir a su desarrollo personal; no debemos olvidarnos que hay otras situaciones 

que no debemos perder de vista si queremos a nuestros hijos equilibrados 

emocionalmente y con un autoestima acorde a nuestra realidad. 

 

Para ello es necesario como padres tener presente algunos aspectos que nos 

permitirán cultivar, desarrollar y mejorar los principios antes expuestos: 

 

 Expresar en forma clara y frecuente a los hijos cuanto los amamos. 

 

 Explicarles porque nos sentimos orgullosos de ellos. 

 

 Aclararles que nuestro cariño y desvelos son incondicionales. 

 

 Hacerles conocer la influencia positiva que ellos han tenido en nuestras vidas. 

 Ponernos en el lugar de ellos para comprender sus pensamientos y emociones. 
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 Darles oportunidades para que demuestren todas sus habilidades. 

 

 Regalarles nuestro tiempo de calidad sobre todo alimentarlos afectivamente. 

 

 Creer en ellos, demostrarles que tenemos confianza en ellos. 

 

Estas frases no son propiedad de nadie, no importa la condición económica, grado de 

instrucción  u ocupación, estado civil o religión, son principios mágicos y 

maravillosos sobre todo si los aplicamos a nuestros hijos  con mucho y afecto y 

sinceridad. 

2.5. EL ELOGIO COMO HERRAMIENTA EDUCATIVA DE LA 

AUTOESTIMA. 

 

Los padres cariñosos, preocupados por apoyar la autoestima de sus hijos, pueden 

creer que la manera de hacerlo es con elogios. Pero un elogio inadecuado puede ser 

tan perjudicial para la autoestima como una crítica inadecuada. 

 

La clase de autoestima que cada uno posea depende directamente de la formación en 

la niñez es decir del vivir diario en el hogar y por supuesto parte importante también 

constituye la escuela.  

 

Si dotamos a los niños de las herramientas suficientes como el elogio, para que se 

sienta y saberse un ser irrepetible, lleno de capacidades y parte importante de una 

comunidad; sabrán en el futuro asumir la dirección de sus propias vidas. Estarán en 

condiciones para conquistar la independencia, el dominio y la dirección de su 

existencia. 

 

Por lo tanto, no se puede improvisar, hay que empezar desde que el niño es muy 

pequeño a crear  en él el elogio, y concomitante a ello el reconocimiento de su valía 

y la de los demás por el sólo hecho de ser personas, independientes de su físico, raza, 

o estatus social. 
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Uno de los valores que se les debe cultivar a los niños dentro del  proceso enseñanza 

– aprendizaje, como dentro y fuera del sistema educativo, es el elogio, aunque sin 

exageraciones. La aprobación de los padres y las actitudes es lo que va configurando 

la conducta positiva y su correspondiente autovaloración. Cuando lo apreciamos él 

niño recibe el mensaje de que está bien y de lo que hace es aceptable; y, como se 

siente apreciado se aprecia a sí mismo, por lo que con su actitud reconoce que tiene 

un valor especial, sentirse orgulloso, aprenderá a elogiarse a sí mismo y a reconocer 

sus propios esfuerzos y talentos. 

 

Al elogiar su conducta, usted lo ayuda a reconocer lo valioso e importante que es por 

el simple hecho de ser él mismo. El elogio es una herramienta muy efectiva para 

motivar y crear un profundo sentido de autoestima, la cual es la cualidad más 

importante y delicada que un ser humano pueda poseer. Enseña a su hijo a ser 

positivo y a centrarse en lo bueno de su vida. Desarrolla un sentido interno de 

confianza y se valora como persona.  

 

El elogio tiene ciertas condiciones que debemos observarlas: 

 

a) Sé generoso con el elogio. 

b) No exageres el elogio; esto incomoda a los niños. 

c) Evita el elogio ambivalente. 

 

También se viene utilizando ciertas características en el elogio, como parte de su 

desarrollo de la autoestima. Consta de cuatro pasos: 

 

 UNA DESCRIPCIÓN DE LA CONDUCTA. Se aplicará un lenguaje no 

valorativo. “Te toca arreglar la habitación y todavía no lo has hecho” “Aún no 

has hecho el ejercicio que te puse” 

 

 UNA RAZÓN PARA QUE ÉL CAMBIE DE CONDUCTA. Expresarle simple 

y directamente. “Hoy estoy muy cansado para hacerlo Yo”, “Me preocupa 

cuando descuidas tus responsabilidades” 
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 RECONOCIMIENTO DE LOS SENTIMIENTOS DEL NIÑO. De su esfuerzo, 

criterio o motivo. “Ya veo que también estás cansado”, “Seguramente que no te 

quedo tiempo”, Quizás se te olvidaron mis observaciones” 

 

 UNA FORMULACIÓN CLARA DE LO QUE SE ESPERA. “Necesito que 

vengas a ayudarme  ahora; tratemos de hacerlo juntos”, “Te doy cinco minutos 

para que lo hagas ahora”, “Espero que la re-hagas hoy mismo, apenas tengas un 

tiempito libre”. 

 

Sin embargo, a algunos niños un poco más mayores les gusta ser elogiados 

discretamente y en ese caso es mejor mantener una cuenta silenciosa o usar signos 

secretos especiales. Un guiño o levantar el pulgar le indicará, sin llamar la atención 

excesivamente, que se ha notado su comportamiento. Más tarde, hay que 

manifestarle lo bien que lo ha hecho. 

 

Muchos niños mayores aceptan comentarios simpáticos, más que elogios directos. Lo 

que queremos decir es que deben ustedes juzgar las reacciones de su propio hijo a los 

elogios para ver si están actuando de la mejor manera posible con él. 

 

Si el niño parece no dar importancia a los comentarios paternos pero más adelante 

repite el buen comportamiento, está usted comprobando que esta forma de elogiar es 

eficaz. 

 

Hay que recordar que todo el mundo se cansa de las cosas buenas si se tienen 

demasiadas. Las mismas frases utilizadas una y otra vez perderán su efecto. Hay que 

ser creativo. También puede serlo que el niño oiga que usted le elogia delante de un 

amigo. Para realzarlo más, se pueden acompañar los elogios de un premio, sólo de 

vez en cuando. 

 

Cuando se trabaja para establecer un nuevo comportamiento, es necesario elogiar 

constantemente al principio, y luego reducir los elogios gradualmente. Cuando el 

niño lo ha aprendido, se debe elogiar sólo de vez en cuando. 
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De todos modos no es posible estar presente cada vez que el niño hace algo 

correctamente. Cada vez que se hagan comentarios concretos y positivos sobre su 

conducta, el niño tendrá una visión positiva de sí mismo, y estará así más seguro de 

sí mismo. 

 

Es importante familiarizar al niño con la lectura lo más pronto posible puesto que la 

lectura y la autoestima van de la mano. La lectura es una ventaja vital y esencial para 

el bienestar psicológico de su hijo y para que este pueda desarrollar un concepto de 

su propio ser.  

 

Este reto representa para los padres una fuerte exigencias  y un esfuerzo amoroso de 

continuidad. Supone un amor realmente comprometido con cada uno de los hijos, ya 

que él está pendiente de cualquier expresión de amor o rechazo de sus padres. Por 

eso, lo que se aprende en la primera infancia deja una huella profunda. En algunos 

casos establecen normas, límites que serán útiles toda la vida, en otros prejuicios o 

actitudes difíciles de superar, como es una baja autoestima, traumas, por no sentirse 

amado, útil o valioso para sus padres. (ILFAN 2013, “Instituto Latinoamericano de la 

Familia”, “Curso Virtual “EDUCAR DESDE EL HOGAR” pág. 77).  

 

2.6. LA AUTOESTIMA EN LOS ADOLESCENTES. 

 

Los niños/adolescentes llegan a la escuela/colegio portando dentro de sí las 

consecuencias de las relaciones   que mantienen con los adultos que más 

significado tienen para ellos en la vida. La relación más importante es, sin duda 

alguna, la que sostienen con sus padres. A estos niños también les afectarán, por 

supuesto, las experiencias que tengan con sus abuelos (especialmente si viven bajo el 

mismo techo), tías, tíos y empleadas domésticas. Estas relaciones constituyen el 

espejo a través del cual el niño o la niña desarrollan su autoestima. Cuando ambos 

alcanzan la edad escolar ya tienen formada una imagen de sí mismos, imagen que 

pueden alterarse por sucesivas experiencias con profesores y compañeros de clase. 

 

Ahora se sabe que, con frecuencia, los niños que tienen dificultades de aprendizaje 

en el colegio tienen también problemas de autoestima y que es necesario que antes 
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experimenten una elevación de la misma si se quiere que estos niños aumenten su 

rendimiento escolar.  

 

Como docentes podemos aumentar la autoestima de nuestros alumnos, si bien la 

participación de los padres en este aspecto es crucial, ya que, por encima de todo, los 

niños se desviven por impresionar a sus padres y ser queridos y aceptados por ellos. 

Ahora bien, muchos niños/adolescentes que asisten a la escuela poseen poca 

autoestima, es probable que los padres (ya sean biológicos, adoptivos o meros 

agentes de crianza) tengan asimismo dificultades con su propio autoestima. Los 

padres y no todos nosotros como docentes tengamos una autoestima alta podemos 

transmitir este mismo grado de autoestima a los niños/adolescentes, aunque no 

debemos olvidar que también puede suceder el caso contrario.  

 

Este proceso sucede independientemente de si los padres y demás adultos 

importantes en la vida del niño/adolescente se den o no cuenta de él. Toda acción o 

expresión facial, como cualquier interacción gestual o verbal que tenga con sus 

mayores, transmitirá a los niños algún tipo de mensaje sobre su talento, valía y 

capacidad. 

 

Por otro lado debemos tener en cuenta que la adolescencia es uno de los periodos 

más críticos para el desarrollo de la autoestima, es la etapa en la que la persona 

necesita hacerse de una firme IDENTIDAD, es decir, un individuo distinto a los 

demás, conocer sus posibilidades, su talento y sentirse valioso como personas que 

avanza hacia un futuro. Son los años en que el niño pasa de la dependencia a la 

independencia y a la confianza en sus propias fuerzas. 

 

Este es el período de su vida de grandes desafíos, en el que va a tener que pensar en 

desarrollar lo que llamamos autoestima. No puedes dejar que los complejos lleguen a 

disminuir su sentido de valor personal. Es decir no debes dejar abatirte y permitir que 

nada te haga perder tu seguridad. Puede que lleguen a ser una gran fuente de estrés, 

depresión y ansiedades. 

 

Época en la que se oponen sobre el tapete no pocas cuestiones básicas; piénsese en la 

vocación, en los planes para ganarse la vida, en el matrimonio, en los principios 
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básicos de la existencia, en la independencia de la familia y en la capacidad para 

relacionarse con el sexo opuesto. Y a estos aspectos hay que sumar todos aquellos 

conflictos de la niñez que no se hayan resuelto y que surjan de nuevo, conflictos que 

habrá que afrontar también  

 

“En la “crisis de identidad” de la adolescencia, el joven se cuestiona 

automáticamente, incluyendo la opinión  que de sí mismo ha adquirido en el pasado. 

Puede rebelarse y rechazar cualquier valoración que le ofrezca otra persona, o puede 

encontrarse tan confuso e inseguro de sí mismo que no haga más que pedir a los 

demás aprobación y consejos de todo tipo”. (Téllez, 2011.- "La identidad cultural en 

la adolescencia", pág. 21). 

 

Sea cual fuere su aproximación a su nueva identidad, el adolescente pasará 

inevitablemente por una reorganización crítica de su manera de apreciarse así mismo 

con el consiguiente cambio en su autoestima. (ILFAN 2013, “Instituto 

Latinoamericano de la Familia”, “Curso Virtual “EDUCAR DESDE EL HOGAR” 

pág. 12).  

 

El adolescente podrá obtener una sensación de poder cuando disponga de las 

oportunidades, recursos, y la capacidad de influir sobre su vida de un forma positiva. 

Cuando esta sensación esté firmemente desarrollada, se acrecentará su autoestima, 

pero si no dispone de oportunidades para ejercitar este poder y se le niega 

sistemáticamente, su autoestima se verá disminuida. 

 

Una buena dosis de autoestima es uno de los recursos más valiosos de que puede 

disponer un adolescente. Con ello aprende más eficazmente, a desarrollar relaciones 

mucho más gratas, estar más capacitado para aprovechar las oportunidades que se le 

presenten, trabajar productivamente y ser autosuficientemente, posee una mayor 

conciencia del rumbo que sigue. Y lo que es más, en esta etapa de su vida con una 

autoestima fuerte y bien desarrollada podrá entrar en la vida adulta con buena parte 

de los cimientos necesarios para llevar una existencia productiva y satisfactoria. 

 

En la actualidad es difícil encontrar adolescentes sin complejos, inseguridades y 

vergüenzas. Lo  normal es que el joven tome un cierto tiempo para adaptarte a las 
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modificaciones de su cuerpo y más aún que estas nuevas características de su cuerpo 

te gusten y le  hagan sentirte satisfecho/a contigo mismo/a; y, lo que es más el apoyo 

familiar. 

 

Como maestra dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje, debemos  entender su 

desarrollo biopsico-social, en esta etapa de la vida, hablarle sobre la escala de 

valores, escucharle con atención las conversaciones que el plantea y no reaccionar 

indebidamente hasta que el no haya terminado, muy probablemente aprenderemos 

cosas nuevas sobre él y es probable que se dé cuenta que el adolescente se sienta más 

valorado cuando se le escucha atentamente. 
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CAPÍTULO III 

 

EL RENDIMIENTO ACADEMICO Y LA AUTOESTIMA EN LA ESCUELA 

“ANGEL NOGUERA VILLARREAL” 
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3.1. AUTOESTIMA Y RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

 

En la actualidad todas las instituciones educativas de nuestro país, tienen una 

significativa influencia sobre la imagen que los estudiantes se forman de sí mismos. 

Los años con que el estudiante permanece, condicionan su autoestima, sobre todo en 

lo académico. Lo que experimenta de su entorno  como el familiar y social, le va 

dejando huellas de por vida, siendo de suma importancia el rol que cumplimos como 

institución educativa y como docente del noveno año de educación básica, son de 

máxima importancia para su desarrollo pisco - educativo. 

 

Es por ello que la importancia que representa la autoestima en el proceso enseñanza - 

aprendizaje, como docentes de todas las áreas, tenemos el compromiso de estar al 

tanto del nivel de autoconocimiento, autocontrol y autoestima del estudiante, para 

ayudarle a apreciarse y asumir la responsabilidad de dirigir su vida y facilitarle así la 

armonía y convivencia con el ambiente y también la aplicación de destrezas 

cognitivas que le permitirán progresar en sus estudios. 

 

La persona no nace con un concepto de lo que es la autoestima, sí que se va 

formando a temprana edad, cuando comenzamos a formar un concepto de cómo nos 

ven las personas que nos rodean padres, madres, maestros, compañeros, amigos, etc. 

y las experiencias que vamos adquiriendo. Es por ello la necesidad de fomentar la 

autoestima de  los jóvenes, tomando en cuenta que muchos de ellos llegan a nuestra 

escuela en tal estado de malestar emocional que les resulta extraordinariamente 

difícil centrarse en el proceso de enseñanza – aprendizaje;  afirmando    que las 

experiencias de la infancia, la interrelación con los padres y madres y las 

oportunidades que tengan los niños o niñas, son esenciales en el proceso de 

desarrollo de la autoestima. Coincido con (Orosco, D. 2012 "Aprendizaje y 

desarrollo de las habilidades sociales en personas ciegas y deficiencias visuales", pág 

12), donde afirma que “el comportamiento de los padres o madres y otros adultos 

significativos, juntos con el desarrollo de las competencias cognitivas, afectan a la 

habilidad para controlar sus propias conductas y acciones”. 
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En este sentido expresa que la autoestima es el más alto indicador dentro proceso 

educativo  y centro de nuestra forma de pensar, sentir y actuar, es el máximo resorte 

motivador y el oculto y verdadero rostro de cada hombre esculpido a lo largo del 

proceso vital. Considera también que la autoestima no es innata, que se adquiere y 

se genera como resultado de la historia de cada persona. Este aprendizaje 

generalmente no es intencional, por cuanto se moldea a la persona desde diversos 

contextos informarles educativos.  

 

Por otro lado conceptualizar el término “rendimiento académico” no ha sido tarea 

fácil, dentro del sistema educativo nacional, dado el carácter complejo y 

multidimensional y heterogéneo que da cuerpo a esta variable.  

 

El concepto de “rendimiento académico” que mejor enmarca a mi  investigación, la 

considero  que es un resultado del aprendizaje, suscitado por la intervención 

pedagógica del docente y producido en el alumno. Según  (Montero, 2010, "Factores 

institucionales, pedagógicos, psicosociales, sociodemográficos; asociados al 

rendimiento académico", pág. 18). “No es el producto analítico de una única aptitud, 

sino más bien el resultado sintético de una suma de elementos que actúan en, y desde 

la persona que aprende, tales como factores institucionales, pedagógicos, 

psicosociales y socio-demográficos”  

 

Concomitantemente a ello, encontrar la medida válida de rendimiento académico es 

un reto, porque convergen distintas variables y formas de cálculo que dependen del 

objetivo de cada asignatura y de las planificaciones  de trabajo que realizará el 

alumno intra y extra clase, con el seguimiento y la orientación del docente.  

 

El rendimiento académico se lo expresa con una calificación cuantitativa y/o 

cualitativa, nota que, si es consistente y válida, es el reflejo de un determinado 

aprendizaje, o si se quiere, del logro de los objetivos preestablecidos. Por lo tanto, 

hay que tener presente que las calificaciones poseen un valor relativo como medida 

de rendimiento, ya que no existe un criterio estandarizado para todos los centros 

educativos, todos los cursos y todo el cuerpo docente. 
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“La forma más directa de establecerlas es a través de exámenes o pruebas de 

medición, que pueden presentar defectos de elaboración, porque la forma de evaluar 

la decide el profesor, en ocasiones con criterios subjetivos, por lo que se imposibilita 

la comparación dentro del mismo centro educativo y con otros centros educativos” 

(Montero, 2010, "Factores institucionales, pedagógicos, psicosociales, 

sociodemográficos; asociados al rendimiento académico", pág. 31). 

 

Si analizamos la autoestima y el rendimiento académico, en forma general, estas 

tienen presente algunos otros factores que inciden, como son los problemas 

psicológicos, como tristeza, depresión, timidez, angustia; y, la opinión que tenga el 

estudiante de su rendimiento influirá en su autoevaluación. Si piensa que no vale 

para nada, que no está capacitado ni puede alcanzar alguna meta, es difícil que se 

esfuerce y trabaje para lograrla. Lo expuesto esta en base a  la realidad que vive el 

alumno en nuestra institución educativa “Ángel Noguera Villarreal”.  y, los factores 

desencadenantes potenciales y de actualidad, como la regular comunicación de 

padres a hijos, hogares destruidos, y la cultura conservadora entre otros.    

 

La relación que puede existir entre la autoestima y el rendimiento académico, pueden 

converger  también otros factores como: 

 

 LOS PERSONALES. Con características neurobiológicas y psicológicas, como 

personalidad, inteligencia, falta de motivación e interés, autoestima, trastornos 

emocionales, afectivos; derivándose de estos el desarrollo biológico y cognitivo. 

 

Estas características siempre serán importantes en la evaluación del sentimiento 

autoestimativo que presenta el estudiante, pues, según su nivel de autoestima, podrá 

tener muchos fracasos o éxitos académicos y personales. Una autoestima adecuada, 

vinculada a un concepto positivo de sí mismo, potenciará la capacidad del estudiante 

para desarrollar sus habilidades y aumentará su nivel de seguridad personal, mientras 

que una autoestima baja lo podrá hacia la derrota y el fracaso académico. 

 

Para (García, L. 2005.- "Auconcepto, autoestima y su relación con el rendimiento 

académico", pag. 41), considera que: “la manera en que nos sentimos con respecto a 

nosotros mismos, afecta en forma decisiva en todos los aspectos de la experiencia, 
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desde la forma en que funcionamos en la escuela, en el trabajo, en el amor, en la 

amistad, hasta nuestro proceder como padres y las posibilidades que poseemos de 

progresar en la vida. Sostienen que las respuestas ante acontecimientos dependen de 

quien y de lo que pensamos que somos”. 

La variable del “rendimiento académico” y sus resultados han sido poco consistentes 

en las últimas décadas, con relación a la autoestima, toda vez  que al comparar las 

calificaciones de los estudiantes del noveno año de educación básica,  Ángel 

Noguera Villarreal; gran número de ellos mantienen el bajo rendimiento escolar, y su 

relación con baja autoestima; como consecuencia de ello algunas conducta negativas, 

como la rebeldía con personas con quien mantiene una estrecha relación. 

Como docente y luego de haber participado en algunas sesiones de la unidad,  he 

podido concluir que si existe una estrecha relación de estudiantes con bajo 

rendimiento escolar y baja autoestima; y, sus repercusiones en su comportamiento, 

como rebeldía. 

 

Considerando que la baja autoestima afecta al rendimiento académico; existen 

autores, como (Acosta, 2011.- “Factores psicosociales y salud mental en el trabajo”, 

pág. 21) quien sugiere una serie de acciones que han resultado eficaces para 

incrementar el rendimiento en los estudiantes: 

•  “Usar el elogio y restringir la reprobación. 

•  Respetar y utilizar sus ideas. 

•  Hacer muchas preguntas sobre la materia objeto de aprendizaje. 

•  Comprobar y revisar los trabajos y ejercicios realizados. 

•  Presentar los contenidos y realizar preguntas de forma clara. 

• Mostrar entusiasmo por su trabajo y por las distintas materias de enseñanza. 

• Trabajar con dedicación y manejar bien el tiempo”. 

Este tipo de acciones han incidido para mejorar su rendimiento académico; toda vez 

existe otros factores que inciden en su desempeño escolar y personal, como es el tipo 
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de familia, mono parental, que en la actualidad superan los niveles normales dentro 

de nuestra población.  

Al reflexionar acerca de la relación entre Autoestima y Rendimiento Académico, 

aparece la incertidumbre de que viene primero, el sentimiento de autoestima o el 

rendimiento académico.  Aunque son fuerzas que estarán siempre presente en las 

decisiones que los estudiantes realizan sobre su actuación escolar. 

Por lo expuesto será necesario que las autoridades educativas, tomen en cuenta 

temas relacionados con estas dos variables, para incluirlas en las nuevas mallas 

curriculares, y de esta manera crear mejores posibilidades para que nuestros 

alumnos mejoren su rendimiento escolar, en base a su autoestima, y cumplan sus 

estudios,  metas y objetivas. Aunque no podemos esperar que nuestra escuela 

“Ángel Noguera Villarreal”, aporte soluciones a todos los problemas de la vida del 

estudiante; y direccionarlo; pero se viene trabajando con la familia, sobre  la 

educación que necesita y sea ella quien refuerce la educación de sus hijos.  

 

“De todos los grupos profesionales son los maestros los que han mostrado mayor 

receptividad a la importancia de la autoestima” 

Anónimo 

3.2. FACTORES DE LA AUTOESTIMA QUE INTERVIENEN EN EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

 

La Autoestima es la mayor fuerza que está presente el estudiante en sus actuaciones, 

dentro y fuera de la institución educativa, (García, L. 2005, "Auconcepto, autoestima 

y su relación con el rendimiento académico", pág. 62)  menciona que: “Si un 

estudiante se siente confiado en una situación de aprendizaje, estará más abierto y 

con mejor disposición para aceptar los cambios, y  estimulado para entrar en el 

aprendizaje de todo corazón”. Pero si un estudiante posee baja Autoestima, se siente 

temeroso, o percibe pocas posibilidades de éxito, él o ella tratarán de evitar cambios; 

encontrará una vía de escaparse de la clase o asignar a alguien más para que le haga 

las tareas, o hacer sólo un mínimo esfuerzo. 

 

Los factores de autoestima que intervienen en el buen desempeño académico de los 

estudiantes son: la seguridad en sí mismos, la facilidad para socializar, inspirar 
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confianza, el respeto de los demás, conformes consigo mismos, ser alegres, amables, 

reflejándose en la satisfacción que tienen los estudios; en la manera en que nos 

sentimos con respecto a nosotros mismos; afectan en forma decisiva en todos los 

aspectos de la experiencia, desde la forma en que funcionamos en la escuela, en el 

trabajo, en el amor, en la amistad, hasta nuestro proceder como padres y las 

posibilidades que poseemos de progresar en la vida. Sostienen que las respuestas ante 

acontecimientos dependen de quien y de lo que pensamos que somos. La Autoestima 

es la clave del éxito o el fracaso estudiantil.  

 

En cambio en el Rendimiento Académico que es de naturaleza multi - causal, 

implica una multitud de variables, y como aclara (Acosta, 2011.- "Factores 

psicosociales y salud mental en el trabajo", pág. 44). “El bajo Rendimiento 

Académico se debe a una multiplicidad de factores que al unirse con el autoestima 

generan dicho efecto. Por lo que es casi imposible saber con exactitud qué es lo que 

ocasiona el bajo Rendimiento Académico en los estudiantes”   

 

Consensuando con algunos compañeros de nuestra unidad académica hemos hecho 

un acercamiento de algunos factores que pueden tener  influencia sobre el 

rendimiento académico, y de esta forma buscar estrategias de apoyo para que mejore 

su condición, lo  describiré en tres factores:  

 

a. FACTORES FISIOLÓGICOS: Modificaciones endocrinas; deficiencias 

físicas en los órganos de los sentidos, principalmente la vista y la audición, la 

desnutrición, la salud y el peso en los estudiantes; pueden incidir de alguna manera 

en el desarrollo personal y educativo del joven.  

 

La Edad promedio considerada como aquella en la que el niño/a ya ha alcanzado 

cierta madurez y desarrollo en general es de 5 a 9 años. Sin embargo, este hecho 

puede estar subestimando la importancia de algunos factores como el ambiente 

sociocultural, la motivación, interés y necesidad del mismo niño por aprender a, leer 

y escribir.  

 

Considerando la relación entre edad cronológica y madurez no se debe asumir una 

actitud pasiva que haga pensar que la madurez llega con el paso del tiempo; lo que 
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importa son los acontecimientos que pueden modificar la conducta cognitiva o 

afectiva, acelerando o retardando los procesos del niño. 

 

El sexo, es otro factor que puede incidir, como es la diferencia del sexo que 

aparecen marcadas en relación al crecimiento y maduración para el aprendizaje.  

 

Datos científicos afirman que las niñas maduran más rápido que los niños y que 

éstas aprenden a leer más rápido. Se afirma que las niñas alcanzan la pubertad más o 

menos un año y medio antes que los varones; comprobando dentro del aula y con las 

diferentes experiencias que he  tenido con los niños, especialmente del noveno año 

de educación básica de nuestra escuela. 

 

b. FACTORES PEDAGÓGICOS: Están relacionados con la preparación y 

calidad de la enseñanza de nuestra unidad. Dentro de esta área se toma en cuenta al 

número de alumnos, métodos, materiales y estructura curricular.  

 

Estoy consciente que como docente, influyo en gran medida en el rendimiento que 

obtienen mis alumnos, la capacidad de relacionarnos  y las actitudes que adopto con 

ellos, juegan un papel determinante tanto en el comportamiento como en el 

aprendizaje. (Acosta, 2011.- "Factores psicosociales y salud mental en el trabajo", 

pág 53), indica “Los planes, programas, organización, métodos, insumos, sólo se 

materializan, fundamentalmente, con el accionar del docente o del equipo docente. 

Cualquier intento de aplicación de un plan está destinado al fracaso, si se programa 

a espaldas de los docentes, puesto que estos constituyen, después del estudiantado, 

uno de los elementos más importantes y cruciales de un sistema educativo”. 

 

c. FACTORES PSICOLÓGICOS: Esta sección se desarrolla aquí tomando 

como referencia las ideas de los factores psicosociales considerando las conexiones 

que se dan entre la persona y la sociedad, ya que es evidente que ejercen una clara 

influencia sobre los hombres y las mujeres.  

 

“En los factores psicológicos se incluyen variables que miden ciertos rasgos de 

personalidad que podrían estar asociados al rendimiento, como la motivación, la 

ansiedad, la autoestima en contextos académicos y la percepción que el estudiante 
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tiene del “clima académico”, considerando el conocimiento y el grado de 

entusiasmo que percibe del profesor o la profesora” (García, L. 2005 

"Autoconcepto, autoestima y su relación con el rendimiento académico", pág. 69) 

 

En este campo Incluyo dos variables íntimamente ligadas a la motivación que son el 

interés del alumnado y su nivel de aspiraciones. Esto significa que en la medida en 

que un alumno muestra más interés por lo que realiza y sus aspiraciones se ajustan a 

sus posibilidades, estará más motivado y esto redundará en un mejor 

aprovechamiento académico. 

 

d. FACTORES SOCIOLÓGICOS: Siendo el medio ambiente el que rodea al 

individuo como: la familia, amigos, compañeros y sociedad. Considero que son las 

principales variables clasificatorias, para su estudio; existiendo otras variables 

como: el sexo, nivel económico del grupo familiar, y tipo de escuela, que este caso 

es fiscal. 

 

En nuestro pueblo todavía existe la creencia de que los hombres superan a las 

mujeres en inteligencia y que el rendimiento académico de estas era inferior, al no 

tener las mismas capacidades que les permitieran acceder a estudios superiores. 

Aunque (Polaines, 2011.- "Autoestima y la familia", pág. 6) “con el desarrollo de la 

tecnología, en la actualidad, algunas investigaciones manifiestan que las posibles 

diferencias en el rendimiento de hombres y mujeres se deben a otros elementos tales 

como las distintas pautas de socialización y el refuerzo de aptitudes diferenciales 

por sexo”.  

 

Son las pautas sociales, propias de cada cultura, las que contribuyen a generar un rol 

sexual distinto y repercuten en las aspiraciones educativas de las personas. No 

obstante, también existe evidencia de que hay rasgos innatos diferenciales entre 

hombres y mujeres, que igualmente explican la variabilidad entre géneros. 

 

 

Se puede incluir algunos otros factores: 
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a. CARACTERÍSTICAS DE LA ESCUELA: Este factor puede definirse como 

características estructurales y funcionales que difieren en cada institución, y su grado 

de influencia, peculiaridades propias de cada institución,  variables como:  horarios 

de los cursos,  tamaños grupos, ambiente institucional, que pueden influir en el 

rendimiento académico del estudiante; en nuestro centro educativo “Ángel Noguera 

Villarreal, de la parroquia Sevilla Don Bosco, se incluye otro factor tal vez el más 

apremiante en nuestra zona que es el poco interés que tienen algunas familias para 

formarse, siendo de prioridad el trabajo en el campo;  lo que repercute de alguna 

manera en quienes conformamos la planta docente, en el sentido que tenemos que 

motivarles mucho para que cumplan con las tareas diarias. 

 

b. CARACTERÍSTICAS DEL PROFESOR: Es importante tomar en cuenta el 

perfil del docente, ya que este maneja las distintas habilidades que el proceso – 

enseñanza aprendizaje requiere, como el pensar, crear, interactuar, producir, 

comunicar y lo que es más su experiencia.  

 

Algo determinante es tener un pensamiento progresista, reflexionar en forma 

innovadora creando nuevos paradigmas, con suficiente información intelectual y 

siempre en búsqueda constante del conocimiento permitiendo así una autonomía de 

juicio que le permite ser crítico permitiéndole en su praxis diaria.   

 

c. PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS: Tiene su principio en la axiología, y los 

valores que a diario se lo práctica, como son la responsabilidad, puntualidad, respeto, 

perseverancia, honestidad, asertividad y proactividad, que el  docente debe practicar, 

y de esta manera cumplir las expectativas de la misión y visión de la institución; y, 

los resultados esperados como el mejoramiento del rendimiento docente y estudiantil, 

creando nuevas habilidades, conocimientos y actitudes; más o menos estoy en la 

misma línea cuando dice que la educación debería llevarla cada persona a descubrir, 

despertar e incrementar sus posibilidades creativas. 

 

d. EXPERIENCIA DE LOS ESTUDIANTES: Aunque no siempre tienen claros 

sus deberes y en ocasiones los confunden con sus derechos; propios de su edad; lo 

que se pone de manifiesto es el grado de sumisión, suelen definirlos de una manera 

mucho más clara y precisa: “estudiar”, “asistir a clases”, “respetar las reglas”, 
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“comportarse”, “participar en clases”, “cuidar el material”… El deber de obedecer y 

respetar a los maestros, especialmente los alumnos del Nivel General Básico, suele 

aparecer claramente destacado, quedando los deberes restantes, incluido el respeto a 

sus compañeros, en un segundo lugar. 

 

e. LA SALUD Y LA NUTRICIÓN: Una de las limitaciones en nuestro tiempo 

es el factor de la salud y nutrición, que influye primero en el normal desarrollo físico, 

intelectual y psicológico. La alimentación saludable en un mundo que cambia 

rápidamente y en el cual se observa una continua diversificación de los alimentos 

procesados y una pérdida de los estilos de alimentación familiar, nos ha hecho pensar 

en nuestro sistema educativa, algunas limitaciones para concentrarse el alumno en el 

proceso enseñanza - aprendizaje.  

 

Debemos desarrollar en nuestros educandos hábitos de alimentación saludables, 

como parte de la institución estamos contribuyendo a mantener sus estilos 

tradicionales de alimentación, con algunos programas del Ministerio de Inclusión 

Social (MIES), Ministerio de Salud (MSP), Ministerio de Educación (ME), en la  

prevención primaria de las enfermedades relacionadas con la dieta, muy común en la 

actualidad la anorexia y bulimia. 

 

f. LOS DISTRACTORES. Uno de los fenómenos que más nos ha preocupado 

en estas últimas dos décadas, son el gran número de elementos distractores, que no 

permiten al alumno, una mayor concentración en los objetivos planteados por la 

familia y alumno.  

 

Los distractores del aprendizaje son cualquier situación u objeto que atrae la atención 

alejándola de las tareas de estudio. Por ejemplo: facebook, juegos de videos, música 

electrónica, etc. En general todo lo que a su alrededor pueda llamar la atención, al 

alumno 

 

Incisito en base a comentarios recurrentes de los profesores de la unidad, referente a 

la distracción de sus alumnos con la tecnología: en lugar de centrarse en la clase 

misma con una aplicación educativa como núcleo de una clase están redactando 

mensajes de texto, navegando, tuteando, etc. En la medida en que empezamos a 
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poner restricciones, prohibiciones, concluyen los profesores surgen los conflictos, 

más si se trata de alumnos que vienen de familias en donde no se encuentran sus 

padres por diferentes motivos. 

 

Si hacemos un balance dentro de nuestro sistema educativo nacional sobre este tema, 

no se deja de pensar que existen  factores como el bio - psico – social, que influye en 

la formación de nuestros alumnos, como: 

 

 Conducta tímida o inadecuada en nuestro centro educativo.  

 

 Tener pesadillas. 

 

 Perfeccionismo o exceso de preocupación por sus deberes escolares. 

 

 Persistir en hábitos tales como chuparse el dedo o mojar la cama. 

 

 Celos o envidias. 

 

 Síntomas físicos como pérdida de apetito, dolores de cabeza, náuseas o 

eccemas. 

 

 Hipersensibilidad a la crítica y las bromas. 

 

 Comportamiento rebelde o bravucón 

 

Todo ello inciden en mayor o menor grado, en su autoestima  y por ende a su en su 

desempeño académico.  

 

3.3. EL PAPEL DE LA FAMILIA EN LA FORMACIÓN DE LA 

AUTOESTIMA Y EL RENDIMIENTO   ACADÉMICO. 

 

La primera relación trascendente en la vida del individuo es la relación familiar, es 

el inicial y más importante contexto que permite al ser humano desarrollar su 

Autoestima. La familia es el espejo en el que nos miramos para saber quiénes 

somos, mientras vamos construyendo nuestro propio espejo; el eco que nos dice 

cómo actuar con los demás para evitar que nos lastimen. 
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La comunicación deberá ser abierta, por lo que está permitido expresar los 

sentimientos directamente, sin el temor de parecer ridículos, cursos o de recibir una 

cruda represalia.  

 

La comunicación es la que permite desarrollar la autoestima y mejorar el 

rendimiento académico del alumno, es un proceso que involucra a todas las personas 

y medios empleados para transmitir información, conducir ideas, sentimientos, 

emociones y motivaciones. 

 

La comunicación interpersonal es generadora de comportamientos adecuados, ayuda 

a la salud física, mental y eleva el nivel de la calidad de vida de cada miembro del 

grupo y de todos los que comparten con la familia y la sociedad.  

 

FUNCIONES DE LA FAMILIA: 

 

La realidad en que vive actualmente  todos los miembros de la familia y el sistema 

educativo, debe hacernos meditar muy profundamente, considerando los cambios 

acelerados y grandes relacionados con la tecnología, la ciencia , el comportamiento 

humano de nuestros hijos, razón por la cual necesitamos tener una gran apertura a 

nosotros mismos y luego  hacia los demás, siendo tolerantes, abiertos, aceptando 

realidades, no cerrándonos al diálogo y optando por el silencio, sino enfrentando  

los problemas con frontalidad, entendiendo el mensaje que recibimos o enviamos es 

decir teniendo claro nuestra realidad. 

 

Por ello la función de los padres no es cuestión de género, el cuidado integral de los 

hijos, aunque los padres se encuentren separados, es asunto de ambos. Para ello, se 

requiere una innovación en las relaciones interpersonales que favorezca la crianza, 

los cuidados y la formación de los hijos. Para ello es necesario tener en cuenta 

algunos aspectos: 

 

 “La socialización primaria, a través de ella se construye la personalidad 

básica del ser humano”. 
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 “La familia es la primera escuela de las virtudes sociales, que todas las 

sociedades necesitan”. 

 

 “La familia es el lugar insustituible para fomentar al hombre completo, para 

desarrollar y robustecer la individualidad y la originalidad del ser humano”. 

 

LA FUNCIÓN EDUCATIVA DE LA FAMILIA.  

 

En la función educativa de los padres hacia los hijos se debe tener en cuenta un 

valor importante “la confianza”. El padre o la madre deben tener claro que cuenta 

con todas las herramientas necesarias para educar a su hijo durante el proceso de 

formación;  nunca  pueden dudar de su capacidad de ser padre o madre; esta función 

se puede anular cuando aparece la duda de la perfecta educación que se merece los 

hijos, porque así lo dice la sociedad. 

 

Algunos padres piensan que no tienen buena predisposición para enseñar o que sus 

formas de dialogar no les agradan a sus hijos, etc.  

Todos estos pensamientos  negativos, son capaces que la propia psicología de 

algunos padres crea, para anular de cierta manera la labor tan especial de educar.  

 

Estos prejuicios se han reposado en la delegación de esta responsabilidad a la 

escuela, institución que se siente saturada y confundida con el rol de formar a los 

alumnos.  

 

Es pertinente tener claro que la escuela ayuda a fortalecer las estrategias de 

educación de los niños, especialmente en el rendimiento académico, siendo parte de 

la responsabilidad total educadora como tal. 

 

(Amssac,  2011.- “Autoestima en las relaciones personales”, pág. 17) “Para que 

exista un buen rendimiento escolar la escuela la familia tiene que cumplir las 

siguientes funciones: 

 

 “Ayudar a fortalecer la educación familiar en continua colaboración con los 

padres”. 
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 “El modelo de sus labores es el clima familiar de donde viene el niño, si es un 

ambiente indigno la escuela tiene que atenderlo específicamente. Su tarea es 

eficaz cuando mejor reproduzca el clima y las relaciones naturales del ambiente 

familiar”. 

 

En la actualidad la familia ha sufrido quizá como ninguna otra institución, la 

acometida de las transformaciones amplias, profundas y rápidas de la sociedad y de 

la cultura.  

 

Muchas familias viven esta situación permaneciendo fieles a los valores que 

constituyen el fundamento de la institución familiar. Otras se sienten inciertas y 

desanimadas de cara a su cometido, e incluso en estado de duda o de ignorancia 

respecto al significativo último  y a la verdad de la vida conyugal y familiar.  

 

Aun en medio de las dificultades, hoy a menudo agravadas, de la acción educativa, 

los padres deben formar a los hijos con confianza y valentía en los valores 

esenciales de la vida humana.  

 

Los hijos deben crecer en una justa libertad ante los viene materiales, adoptando un 

estilo de vida sencillo y austero, convencidos de que “el hombre vale más por lo que 

es que por lo que tiene” 

 

La clase de autoestima que cada uno niño/adolescente posea dependen directamente 

de la formación del vivir diario en el hogar y por supuesto parte importante también 

constituye la escuela. El carecer de una positiva valoración personal, ha sido según 

datos comprobados de investigaciones locales y nacionales,  la principal causa para 

suicidios y deformaciones de la persona humana y enfermedades psíquicas graves. 

 

Si hablamos de independencia no es un don que alguien entrega, es un valor que 

cada quien se va forjando. Cuando los hijos crecen y viven su “vida” por así 

llamarlo, hay un momento que no estarán bajo nuestro cuidado y protección. Lo que 

si podemos hacer es continuar dotándoles de suficiente amor y comprensión, 

continuar valorándolos como seres humanos, partícipes de una creación maravillosa. 



 
 

46 

 

Solamente así daremos pautas al niño, joven o adulto, para que sea un hombre y/o 

mujer que pase por este mundo “haciendo el bien”. 

 

No se puede improvisar, hay que empezar desde que el niño es muy pequeño a crear 

en él reconocimiento de su valía y la de los demás por el sólo hecho de ser personas, 

independientemente de su físico, raza, o estatus social. 

 

Esto representa para los padres como primeros forjadores de la educación, una 

fuerte exigencia y un esfuerzo amoroso continuidad. Supone un amor realmente 

comprometido con cada hijo, ya que él está pendiente de cualquier expresión de 

amor o rechazo de sus padres. Por eso, lo que se aprende en la primera infancia deja 

una huella profunda. En algunos casos establecen principios que serán útiles toda la 

vida, en otras, prejuicios o actitudes difíciles de superar, como es una baja 

autoestima por no sentirse amado, útil o valioso para sus padres.  

 

En las familias que se forman y desarrollan con una autoestima sana, la forma de 

funcionamiento de sus miembros tiene características particulares. En este contexto 

grupal, las reglas deberán ser claras en sus miembros para que se adopte el  faro de 

mar para transitar con certeza por las aguas de la vida, aunque se muestran 

dispuestos a revisarlas e incluso a modificarlas si acaso éstas lleguen a quedar 

desactualizadas y dejan de guiarlos a puerto seguro. 

 

No se siguen parámetros automáticamente, sólo por el hecho de que los abuelos o 

los tíos así lo hayan hecho. Hay disposición a buscar lo que conviene a las 

necesidades de todos los integrantes. 

 

Como madre tengo un punto de referencia que podría identificar el rol de la familia 

en la formación de la autoestima de los hijos y su repercusión en el rendimiento 

académico: 

 

“Desde que los hijos están pequeños hay que enseñarles que valen por lo que son y 

no por su apariencia o sus logros. Se debe cultivar en ellos una buena autoestima, ya 

que de esta manera aprenderán a valorarse y quererse conforme crecen”. 
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Si dotamos a los niños de las herramientas suficientes para sentirse y saberse un ser 

irrepetible, lleno de capacidades y parte importante de una comunidad; sabrán en el 

futuro asumir la dirección de sus propias vidas. Estarán en condiciones para 

conquistar la independencia, el dominio y la dirección de su existencia y llegar, 

como adultos, a realizar sus proyectos y formar su propia familia. 

 

Los padres tienen un valioso papel en la formación de la seguridad de sus hijos”, 

presento las siguientes reflexiones: 

 

“El ambiente educativo familiar es muy importante para la determinación del nivel 

de autoestima de un niño o un joven. Por ejemplo, las expectativas de los padres 

muchas veces no se adecuan a la realidad de los hijos, creando sentimientos y 

pensamientos negativos hacia ellos, que deterioran su auto imagen” 

 

“Una adecuada autoestima fortalece la personalidad del niño y le provee de 

actitudes adecuadas para enfrentar los problemas. Tiene más posibilidades de ser 

productivo, capaz y eficiente, lo que le permitirá alcanzar las metas que se 

proponga. Por el contrario, una baja autoestima lo hará sentirse incompetente, 

improductivo e ineficiente, lo que obstaculiza el desarrollo pleno de sus capacidades 

así como la fijación y logro de metas en su vida”. 

 

“Nuestra valoración personal se alimenta sobre todo en el ámbito familiar, educativo 

y en el ambiente que nos desenvolvamos” 

 

“Al proyector una alta valoración, tendremos niños seguros de sí mismos; en este 

aspecto la familia juega un papel fundamental. “Un niño seguro de sí mismo, acepta 

retos y se arriesga, aprende de sus fracasos, reconoce sus fortalezas y debilidades, 

sabe lo que quiere, presenta algunas recomendaciones para que sus hijos crezcan 

seguros de sí mismos” (García, L. 2005.- "Autoconcepto, autoestima y su relación 

con el rendimiento académico", pág. 76, 77) 

 

Indicadores que servirán para una mejor función educativa en la familia:  
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 Sea tolerante y flexible. 

 

 Examine sus sentimientos hacia su hijo, pregúntese qué siente por él y qué 

esperaba de él; esto le permitirá aceptarlo y valorarlo por lo que es y no de 

acuerdo a sus expectativas. 

 

 No compare a sus hijos. 

 

 Alábelo por sus pequeños logros sin caer en el exceso. Si lo elogia por todo el 

niño no sentirá el refuerzo del elogio. 

 

 Asigne responsabilidades de acuerdo a su edad y liderazgo. Las 

responsabilidades le ayudarán a independizarse. 

 

 No permita que entre hermanos se ridiculicen. 

 

 Apóyelo para que desarrolle algún talento. 

 

 Cuando lo regañe refiérase a su conducta y no ataque a la persona. 

 

 Descubra las habilidades de sus hijos e intente desarrollarlas. 

 

 Hable en forma positiva. 

 

 Evite amistades negativas. 

 

 Busque actividades complementarias. 

 

 Establezca en su agenda el dedicar tiempo a solas con cada uno de sus hijos, 

ya que ello le permitirá conocerlos y manifestarles su cariño  a cada uno de 

sus hijos por separado. Además esto enfatiza la individualidad de cada niño. 

 

 Sea un ejemplo, recuerde que los niños aprenden lo que ven. Usted es el 

modelo de sus hijos, los niños captan lo que ven y ellos desean ser como sus 

padres. 

 

 Forme en valores, inculque el respeto a los demás, la compasión, etc.  

 

 Enseñe el significado del valor personal y cómo deben preservarlo. 
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 Cuando su hijo tenga una experiencia negativa permítale expresar sus 

sentimientos. 

 

 Edúquelos a expresar sus sentimientos de forma constructiva. 

 

 No olvide que debe existir respeto y amor entre usted y sus hijos. 

 

 Recuerde que el padre y la madre deben tener una autoridad compartida. 

 

 Exprese su cariño con contacto físico, abrácelo, sea cariñoso. 

 

 Las palabras de aliento y afirmación son necesarias para la autoestima de su 

niño. 

 

 Reconozca sus esfuerzos. 

 

 Escuche las demandas de sus hijos. 

 

 Converse con sus hijos, juegue con ellos. 

 

 Si hace una promesa, cúmplala. 

 

 No los complazca en todo. 

 

 Establezca metas realistas con sus hijos, esto les permitirá creer en sí mismos. 

 

 No ridiculice a sus hijos frente a otros niños. 

 

 Tenga cuidado con los premios, son importantes para motivar cuando se 

realiza algo que implica mucho esfuerzo, pero si se condicionan los premios a 

sus logros puede traer frustraciones y realizará las cosas solo a cambio de un 

premio. 

 

 No trate de resolver sus conflictos. Por ejemplo, haga preguntas como: ¿A ti 

qué te parece? ¿Qué te gustaría comer o que ropa te gustaría usar? Déjele 

decidir. 

 

 Lleve a su hijo con usted a realizar tareas: A través de estas actividades 

pueden aprender mucha cosas como: respeto y paciencia en el hecho de hacer 



 
 

50 

 

filas, amabilidad al pedir ayuda, etc. Estas experiencias ayudarán a incentivar 

en sus hijos el autocontrol y a tolerar la frustración. 

 

 Empiece a soltarlo poco a poco desde la infancia para que cuando entre a la 

adolescencia ya tenga las herramientas para realizar solo sus cosas. 

 

 Establezca las reglas con anterioridad y las consecuencias. 

 

La familia debe recordar siempre algo importante, la repercusión en todas las 

acciones de la vida futura de su hijo depende directamente de la autoestima que se 

haya formado en él, así que tenemos en nuestras manos como docentes, la 

responsabilidad de ayudarles a obtener las herramientas necesarias para conseguir la 

felicidad y poder hacer de ellos agentes de felicidad. 

 

 

Cuando la familia vive con amor se adquiere virtudes importantes para la 

educación de los hijos. 
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CAPITULO IV 

 

PROPUESTA PARA  DESARROLLAR LA 

AUTOESTIMA EN LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA 

“ANGEL NOGUERA VILLARREAL” 
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4.1. ANÁLISIS DE LA REALIDAD DE LA UNIDAD EDUCATIVA. 

La Provincia Morona Santiago; Cantón Macas, Parroquia Sevilla Don Bosco; se 

encuentra la Escuela Fiscal de Educación Básica “ANGEL NOGUERA 

VILLARREAL; perteneciente a la coordinación Zonal 6; distrito 14D01 Morona; 

código AMIE: 14H00057. Siendo su Rector el Ing. Germán Navarrete; presidente de 

Padres de Familia Tlgo. Héctor Ayui; y  representante estudiantil Sr. Walter Chumpi.  

Con un número de docentes: 

N. 

PROFESORE

S 

HOMBRES MUJERE

S 

SITUACIÓN 

LABORAL 

NOMBRAMIIEN

TO 

SITUACIÓN 

LABORAL 

CONTRATO 

FUNCIÓN 

25 12 13 20 5 DOCENT

ES 

Fuente: Unidad educativa Ángel Noguera Villarreal 

Autora de la tesis 

 

En la distribución discente es de 530 estudiantes 273 hombres, 257 mujeres; con 

edades cronológicas entre 5 a 17 años; para el presente trabajo lo he limitado con el 

Noveno Año de Educación Básica, con un número de 34 estudiantes distribuido de la 

siguiente manera, de: 

AÑO EGB HOMBRES MUJERES TOTAL 

INICIAL 1 8 10 18 

INICIAL 2 11 15 26 

PRIMERO 

A 12 13 25 

PRIMERO 

B 13 12 25 

SEGUNDO 17 17 34 

TERCERO 20 13 33 

CUARTO 15 15 30 

QUINTO A 17 10 27 

QUINTO B 11 16 27 
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SEXTO A 12 16 28 

SEXTO B 12 14 26 

SEPTIMO 17 20 37 

8VO A 14 16 30 

8VO B 16 14 30 

9NO A 16 8 24 

9NO B 12 10 22 

10MO  29 14 43 

1RO BGU 21 24 45 

TOTAL 273 257 530 

                      Fuente: Unidad educativa Ángel Noguera Villarreal 

  Autora de la tesis 

 

 

De la perspectiva general nuestra institución, no es aislada específicamente en el 

sistema educativo, existen factores macros multicausales, como migración, la 

pobreza, cultura, que inciden directa e indirectamente, en la parte afectiva del alumno 

y concomitantemente en el rendimiento académico.  

Mediante muestreo con base de cien personas 50 estudiantes y 50 padres de familia, 

aplicados mediante encuestas y la técnica del diálogo directo nos dio como resultado  

lo siguiente: 

 De la muestra aplicada, niños, niñas y adolescentes, gran número de ellos, 

pertenecen a hogares que no han logrado satisfacer sus necesidades de vivienda, 

salud, educación y empleo. En un porcentaje de 54% (necesidades básicas). 

 

 La falta de garantías a los niños y niñas pequeños es cada día mayor porque no 

cuentan con condiciones propicias para una estimulación cognitiva adecuada, 

desde el hogar. 42%. (apoyo familiar.) 

 

 Es preocupante que niños y niñas crecen en hogares con una cultura del castigo, 

en la crianza de sus hijos, esto se refleja en el proceso enseñanza – aprendizaje, 
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especialmente en la autoestima que vive el niño en el centro. 44%. (violencia 

intrafamiliar) 

 

 Un número de niños y niñas, deserción estudiantil, luego de concluir la primaria, 

por falta de apoyo de sus progenitores, o vienen de hogares disfuncionales. 58% 

(deserción estudiantil) 

 

 El número de hogares disfuncionales ha crecido en estas dos últimas décadas, lo 

que ha permitido gran número de deserciones estudiantiles, para llegar al trabajo 

remunerado desde cortas edades. Fluctúa en un porcentaje del  40 %. (hogares 

disfuncionales) 

 

Con los datos obtenidos limite la población al noveno año de educación básica, 

dando como resultado que el problema planteado tiene características similares a los 

datos anteriores,  de acuerdo a los siguientes cuadros: 

 

4.2. TALLERES PARA ESTUDIANTES  SOBRE AUTOESTIMA: 

 

PROPUESTA 

 

Título de los talleres 

Implementar un cuadernillo con diferentes lecturas y actividades para elevar la 

autoestima y mejorar el rendimiento académico en los estudiantes del Noveno 

Año de Educación Básica de la Unidad educativa Ángel Noguera  

 

Datos Informativos.  

Institución: Unidad Educativa Ángel Noguera 

Dirección: Santa Ana. 

Parroquia: Sevilla Don Bosco  

Cantón: Morona  

Provincia: Morona Santiago 

Beneficiario: La institución, Docentes y Estudiantes  

Tiempo estimado para la ejecución  
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Inicio: Noviembre del 2014 Fin. Marzo 15 del 2015 

Equipo técnico responsable  

Sra. Rosa Auria Rivadeneira 

 

ESTABLECER EL COSTO APROXIMADO DE LA PROPUESTA  

 

El costo aproximado de la propuesta de $85,00  

 

Antecedentes de la Propuesta 

 

 La Institución Educativa Ángel Noguera es una escuela que brinda atención a 

todos los estudiantes, su prioridad es el deporte, su objetivo es formar a 

estudiantes con valores y seres competitivos capaces de desenvolverse en la 

sociedad en una forma armónica y responsable que contribuyan para crear una 

sociedad más digna y justa para todos.  

 

 En la presente investigación se puede determinar que los docentes demuestran 

preocupación por la falta de interés por parte de los estudiantes en cuanto a la 

participación voluntaria, a la relación que existen entre ellos, el distanciamiento 

la apatía que tienen de participar dentro de la institución, que por lo investigado 

se puede dar cuenta que es falta de seguridad, confianza en ellos mismos ya que 

los estudiantes. 

 

 se siente abandonados, en la actualidad la mayor parte de padres de familia salen 

a trabajar ya que la situación económica cada vez es más precaria razón que hace 

que el niño tenga una autoestima baja causando inseguridad, soledad no en todos 

los estudiantes pero hay que dar más importancia y tomar en cuenta la 

diferencias individuales, e identificar que dificultad presentan los estudiantes y 

así poder ayudarles, tomando en cuenta que los estudiantes que son 

independientes y seguros alcanzan aprendizajes significativos.  
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Justificación  

 

Es necesario conocer que la autoestima elevada en los estudiantes del noveno 

año  de Básica es de suma importancia para el rendimiento académico, es por 

eso que se plantean estrategias para elevar la autoestima, en definitiva el mejor 

conocimiento de uno mismo es fundamental para perfilar un proyecto personal 

de vida realista, para aceptarnos tal y como somos, dentro de un espíritu de 

superación y de coherencia interna, sentirnos a gusto con nosotros mismos, 

punto clave para lograr una buena adaptación dentro de nuestro entorno y unas 

relaciones interpersonales sólidas, creativas y satisfactorias en todos los sentidos, 

que ayudaran a formar un ser humano seguro de sí mismo que le llevará a tener 

un excelente rendimiento académico.  

 

Con las estrategias que se plantean, el estudiante y el maestro se sentirán en un 

ambiente de confianza, la relación entre los dos se fortalecerá causando 

motivación e interés por superarse cada día. 

 

 Objetivo General  

 

Diseñar un cuadernillo con diferentes actividades para elevar el autoestima y 

mejorar el rendimiento académico en los Estudiantes del Noveno  Año de 

Educación Básica de la Unidad Educativa Ángel Noguera. 

 

  Objetivo Específico   

 

Investigar dinámicas, lecturas, diapositivas para elevar la autoestima en los 

estudiantes  

Seleccionar las actividades planteadas con los jóvenes del Noveno Año de 

Educación Básica.  

Desarrollar un cuadernillo con diferentes actividades que ayuden a elevar la 

autoestima de los estudiantes para mejorar el rendimiento académico.  
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 Análisis de Factibilidad  

 

La presente propuesta es factible realizar si consideramos el impacto que tendrá 

en el campo socio cultural por ello, conocedores de nuestra realidad educativa, 

pretendemos difundir una cultura de práctica de valores para mejorar el 

autoestima de los alumnos y por ende sentirnos útiles y valorados como seres 

humanos, las mismas que orientaran a mejorar las condiciones de vida.  

 

Consideremos que los seres humanos al tener una autoestima elevada 

contribuyen al crecimiento de la sociedad justa y equitativa mediante la práctica 

de valores, formando seres humanos basados en el desarrollo integral de los 

mismos, capaces de relacionarse y enfrentarse al mundo en el que vivimos de 

una manera espontánea y natural.  

 

En el ámbito financiero es factible realizar la propuesta porque los costos no son 

elevados, lo que se pretende es motivar a los docentes, padres de familia y 

estudiantes para lograr un clima de aceptación a sí mismo y mejorar las 

relaciones interpersonales. 

 

En el ámbito legal la actualización curricular nos plantea trabajar con ejes 

transversales para llegar a la práctica del Buen Vivir.  

 

 Fundamentación. 

  

La presente propuesta se fundamenta en el paradigma ecológico contextual 

paradigma que toma en cuenta las demandas, características socio-económicas y 

socio- cultural del entorno para poder entender o dar significado a las conductas 

de los alumnos, así como también es necesario saber cuáles son las expectativas, 

motivaciones del alumno y su contexto familiar las cuales están influenciadas 

por el entorno, e influyen en la relación entre el comportamiento y el entorno.  
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El carácter sociable del ser humano se resalta en este paradigma, puesto que la 

interacción entre los estudiantes y estudiantes- profesor constituyen un aporte 

muy importante al proceso educativo, ya sea tomando en cuenta el aprendizaje 

por imitación, en el cual se postula que dentro de un grupo de personas, en este 

caso en un grupo de estudiantes, siempre van a haber modelos a imitar por sus 

compañeros y de esta forma los estudiante adquieren hábitos y conductas 

positivas, así como también aquellas conductas que son negativas y castigadas.  

 

Se resalta la interacción y colaboración entre compañeros lo que ejemplifica la 

Zona de Desarrollo Próximo de Vigosky en la que se potencia la capacidad de 

aprendizaje con ayuda de los padres o compañeros, además con esto se refuerzan 

valores, afectividad, trabajo en grupo, promoviendo el desarrollo de 

competencias como: reflexión, crítica y toma de decisiones en conjunto, 

compartiendo responsabilidades con el resto de los estudiantes y profesor. Así se 

genera conciencia y respeto por el medio ambiente o contexto inmediato. El 

alumno necesita interactuar y el rol del docente es generar, aplicar y dar espacios 

para que dicha interacción se dé, pero con consecuencias productivas para los 

fines educacionales que se han propuesto.  

 

Es importante tener presente que los estudiantes con una autoestima elevada, 

actúan con seguridad, responsabilidad saben desenvolverse en una forma 

correcta y adecuada al mismo tiempo que practican valores fundamentales con 

sus compañeros, dentro y fuera de la institución lo que hace que logre un mejor 

rendimiento académico.  
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 Modelo Operativo 

FASE O 

ETAPAS  

OBJETIVO  ACTIVIDAD  RECURSOS  RESPONSABLES  TIEMPO 

¿Cómo? ¿ 
 

¿Para qué? ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Quién/Quienes? ¿Cuándo? 

ETAPA 1  

Investigar 

actividades 

que ayuden 

a mejorar el 

autoestima  

 

ETAPA 2  

Analizar 

dinámicas, 

lecturas y  

cuentos  

 

ETAPA 3  

Diseñar un 

Identificar mediante 

qué actividades 

pueden los estudiantes 

elevar el autoestima.  

Seleccionar las 

actividades 

investigadas que se 

puedan aplicar a los 

estudiantes del 

Noveno año Básica 

 

Fortalecer el 

autoestima  

 

Buscar dinámicas, 

lecturas, y cuentos que 

fortalezcan la 

seguridad y confianza 

de los estudiantes  

Elegir dinámicas que  

Puedan realizar los 

estudiantes  

Leer las lecturas y 

cuentos para 

determinar  

si tienen mensajes 

para fortalecer el 

autoestima  

Proponer dinámicas 

Talento Humano  

Director 

Profesores 

padres de 

familia 

Estudiantes 

Materiales.-  

 

Proyector.  

Computador 

Papelotes  

Marcadores 

Rosa 

Rivadeneira 

Septiembre 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo 15 

2015 
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cuadernillo 

con 

diferentes 

lecturas y 

actividades  

grupales e 

individuales  

Sugerir lecturas y 

cuentos motivadoras 

para desarrollar la 

confianza y seguridad  

Fuente: Unidad educativa Ángel Noguera Villarreal 

Autora de la tesis 
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  Desarrollo de la propuesta  

 

ETAPA 1  

Investigar diferentes actividades que ayuden a mejorar la autoestima  

Objetivo  

Buscar dinámicas, lecturas y cuentos que contribuyan a elevar la autoestima de 

los estudiantes del Noveno Año de Educación Básica.  

Actividades  

 Buscar actividades en el Internet, en folletos, libros, etc.  

 Enlistar todas las actividades encontradas.  

 Recursos Materiales  

 Internet  

 Folletos  

 Revistas  

ETAPA 2  

Analizar las actividades planificadas  

Objetivo  

Seleccionar actividades motivadoras que ayude a mejorar el autoestima de los 

estudiantes.  

Actividades  

Leer cada una de las actividades investigadas 

 Analizar las dinámicas para determinar si son adecuadas a la edad de los  

jóvenes del Noveno Año. 

 Determinar si las dinámicas desarrollan la seguridad, confianza.  

 Leer cada una de las lecturas y cuentos para determinar si tiene mensajes que 

contribuyan a elevar la autoestima de los estudiantes.  

 Puntualizar las dinámicas, lecturas y cuentos que se va a utilizar para diseñar el 

cuadernillo actividades para ayudar a superar el autoestima. 

 

FASE 3  

 Diseñar un cuadernillo de actividades para elevar el autoestima  
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OBJETIVO:  

 Proponer actividades motivadoras para mejorar el autoestima de los estudiantes.  

 

Actividades  

 Diseñar un cuadernillo con diferentes actividades como dinámicas, lecturas y 

cuentos para motivar a los estudiantes.  

 Cuadernillo de actividades para elevar la autoestima  

 

Introducción  

 

Este cuadernillo le proveerá a usted algunas herramientas prácticas para ayudarle 

a elevar el autoestima de un forma motivadora y dinámica, fortalecer a los y las 

jóvenes,  que tengan una baja autoestima y se sientan deprimidos, 

desvalorizadas, que se ve refleja en la tristeza, la inseguridad, la soledad, el 

principal objetivo es crear un ambiente de bienestar, en donde los niños y niñas 

tengan un vida llena de alegría y satisfacción que ellos se merecen a su corta 

edad. 

 

Todos nosotros tratamos de vivir felices y de hacer felices a las personas que nos 

rodean ¿Cómo podemos alcanzar este propósito si no somos realmente felices 

con nosotros mismos? ¿Cómo podemos intentar dar a otros el amor y la auto 

aceptación que no tenemos hacia nosotros mismos?  

 

Por lo tanto, la autoestima es la aceptación, el respeto, la confianza y la creencia 

en uno mismo. Cuando usted se acepta a sí mismo, usted se siente cómodo con 

usted mismo. Usted de esta manera puede vivir su vida con sus fortalezas y 

debilidades sin necesidad de criticarse continuamente. Cuando usted se respeta a 

si mismo usted honra y valora su propia dignidad y se valora como un ser 

humano único. Usted comienza a tratarse a usted mismo de la misma manera 

que usted trataría a alguien a quien usted respeta. 
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DINÁMICAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. CORAZONES  

Objetivo: Ejercicio rompe hielo al integrar un grupo nuevo  

 

Actividades 

 Participantes: para  30 personas.  

 Preparación: En 20 hojas blancas se dibuja en el centro un corazón, utilizando 

marcador rojo. Las hojas con corazones se rasgan en dos. Deben rasgarse de 

manera que queden sus bordes irregulares, haciendo así un total de 30 partes, 

uno para cada participante.  

 

Reglas:  

 Se colocan los papeles en el centro, (bien mezclados) sobre una mesa  

 Se pide a los participantes que cada uno retire un pedazo de papel  

 Luego, buscan al compañero o compañera que tiene la otra mitad, la que tiene 

coincidir exactamente.  
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  Al encontrarse la pareja, deben conversar por 5 minutos sobre el nombre, datos 

personales, gustos, etc., experiencias, etc.  

 Al finalizar el tiempo, vuelven al grupo general, para presentarse  

 Mutuamente y exponer sus experiencias  

 

2. PRESENTACIÓN PARA CONOCERSE Y APRENDERSE LOS 

NOMBRES  

Reglas:  

 Se explica que va a haber una fiesta, y que cada cual debe llevar algo, pero que 

empiece con la inicial de su nombre.  

 El primero comienza diciendo su nombre y lo que va a llevar a la fiesta. El 

segundo repite lo que dijo el anterior, y luego dice su nombre y lo que va a llevar 

a la fiesta.  

 Por ejemplo:  

 Yo soy Pablo y voy a llevar la música  

 Él es Pablo y va a llevar la música y yo soy Ricardo y voy a llevar los refrescos.  

 Él es Pablo y va a llevar la música, él es Ricardo y va a llevar los refrescos y yo 

soy Juana y voy a llevar el pastel  

 Y Así se repite sucesivamente hasta completar la cantidad de participantes  

 Juego de las Tarjetas  

 

Objetivo: 

 Facilitar la integración de los participantes - Calor Humano  

  Memorizar los nombres.  

 Tiempo: 40 minutos  

 Lugar: Una sala grande para formar un círculo entre los participantes materiales: 

1 tarjeta de cartulina, (20x10cm) para cada participante. 1 marcador para cada 

participante. Alfileres para fijar la tarjeta en la ropa. 1 tarjeta preparada a modo 

de ejemplo.  

 Estructura del ejercicio:  

  Distribución de los materiales  

  Explicación y llenado de las tarjetas  

  Ejecución de la lectura.  
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  Realización del ejercicio de la memorización  

  Descripción  

 

Desarrollo:  

 

Primera Etapa:  

 Se distribuye a cada participante una tarjeta, un marcador y un alfiler.  

 

El coordinador de la dinámica solicita a todos que coloquen su nombre o su 

sobrenombre, en forma vertical, en el margen izquierdo de la tarjeta. Se indica 

que busquen para 3 letras del nombre, 3 adjetivos positivos que reflejen una 

cualidad positiva personal y las escriban en la tarjeta a continuación de la letra 

elegida (ver ejemplo). Luego se les pide que se la coloquen en un lugar visible, 

en la ropa.  

 

 

 

Ejemplo:  

A  

N  

Genial 

Entusiasta  

L  

Amigable 

 

 Después de esto, se les invita a desplazarse por el salón para leer los nombres y 

cualidades de los otros. Pueden hacerse comentarios entre los participantes y 

circular libremente. Luego de unos minutos se les pide formar un círculo para 

iniciar el ejercicio de memorización.  

 Segunda etapa:  

 Cada persona se presenta (primero con su nombre y luego con uno de los 

adjetivos escritos.)  

 El ejercicio consiste en que cada participante debe comenzar a decir de memoria 

el nombre y el adjetivo de los que hablaron anteriormente y luego el suyo.  
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Los participantes pueden, si se olvidan, leer las tarjetas, ya que el objetivo 

principal del juego no es que memoricen sino que se conozcan y se integren.  

El coordinador puede producir variantes para amenizar, como que cada uno debe 

recordar uno o dos, al azar - o que cada uno tenga que recordar a aquel que tenga 

el mismo color de ropa - etc.  

3. BAILE DE PRESENTACIÓN  

Objetivo: Conocerse a partir de actividades afines, objetivos comunes o intereses 

específicos.  

Materiales:  

 Una hoja de papel para cada participante.  

 Lápices.  

 Alfileres y maskin tape.  

 
Algo para hacer ruido: radio, tambor o un par de cucharas.  

Desarrollo:  

 Se plantea una pregunta específica, como por ejemplo: ¿Qué es lo que más le 

gusta del trabajo que realiza?, la respuesta debe ser breve, por ejemplo: "preparar 

el terreno para la siembra"; otro: "que estoy en contacto con la gente", otro: "que 

me permite ser creativo", etc.  

 En el papel cada uno escribe su nombre y la respuesta a la pregunta que se dio y 

se prende con alfileres en el pecho o en la espalda.  

  Se pone la música y al ritmo de ésta se baila, dando tiempo para ir encontrando 

compañeros que tengan respuestas semejantes o iguales a las propias.  

 Conforme se van encontrando compañeros con respuestas a fines se van 

cogiendo del brazo y se continua bailando y buscando nuevos compañeros que 

puedan integrar al grupo.  

 Cuando la música para, se ve cuántos grupos se han formados; si hay muchas 

personas solas, se da segunda oportunidad para que todos encuentren a su grupo.  

 Una vez que la mayoría se haya formado en grupos, se para la música. Se da un 

corto tiempo para que intercambien entre sí él porque de las respuestas de sus 

tarjetas; luego el grupo expone al plenario sobre la base de que afinidad que se 

conformó, cual es la idea del grupo, porque eso es lo que más les gusta de su 

trabajo,)  
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4. CANASTA REVUELTA  

 Objetivo: Romper el hielo  

 Todos los participantes se forman en círculos con sus respectivas sillas. El 

coordinador queda al centro, de pie.  

 En el momento que el coordinador señale a cualquiera diciéndole ¡Piña!, éste 

debe responder el nombre del compañero que esté a su derecha. Si le dice: 

¡Naranja!, debe decir el nombre del que tiene a su izquierda. Si se equivoca o 

tarda más de 3 segundo en responder, pasa al centro y el coordinador ocupa su 

puesto.  

 En el momento que se diga ¡Canasta revuelta!, todos cambiarán de asiento. (El 

que está al centro, deberá aprovechar esto para ocupar uno y dejar a otro 

compañero al centro).  

 

5. EL AMIGO SECRETO  

Objetivo: Crear un clima de compañerismo e integración.  

Material: Papeles pequeños.  

 

Desarrollo:  

 

 El primer día del taller o curso, se le pide a los participantes que cada uno de 

ellos escriba en un papel su nombre, a que se dedica y alguna característica 

personal (como cosas que le gustan, etc.) Una vez que todos los participantes 

hayan escrito su nombre se ponen en una bolsa o algo similar y se mezclan todos 

los papeles; luego cada persona saca un papelito a la suerte, sin mostrarlo a 

nadie; el nombre que está escrito corresponde al que va a ser su "amigo secreto".  

 

 Una vez que todos tengan a su amigo secreto, se explica que durante el tiempo 

que vamos a trabajar juntos debemos comunicarnos con el amigo secreto de tal 

forma que este no nos reconozca. Que el sentido de esta comunicación es 

levantar el ánimo de una manera simpática y fraternal, hacer bromas, (siempre y 
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cuando estas no vayan a perjudicar a ninguna persona reconocer sus aportes, 

hacer críticas constructivas, etc.  

 

 Estos implica que vamos a observar a nuestro amigo secreto y todos los días 

debemos comunicarnos con él, (por lo menos una  

 vez), enviándole alguna carta o algún obsequio ( lo que la imaginación de cada 

cual le sugiera).  

 

 Para hacer llegar nuestro mensaje al amigo secreto, lo enviamos con otro 

compañero del taller, o lo colocamos en algún sitio específico en que sepamos 

que el compañero lo va a encontrar; nadie debe delatar quien es el amigo secreto.  

 

 El último día del taller se descubre los amigos secretos. A la suerte, pasa algún 

compañero y dicen quien cree él que es su amigo secreto, y porque ; luego se 

descubre si acertó o no y el verdadero amigo secreto se manifiesta y luego a él le 

toca descubrir a su amigo secreto y así sucesivamente hasta que todos hayan 

encontrado el suyo. 

 

6. EL ESPEJO  

DEFINICIÓN  

Consiste en imitar las acciones del compañero/a.  

 

OBJETIVOS  

 

Percibir la imagen que damos a los demás. Conocimiento del esquema y de la 

imagen corporal interna y externa.  

 

PARTICIPANTES  

Grupo, clase, a partir de 12  años.  
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7. CONSIGNAS DE PARTIDA  

Debe hacerse lentamente en un principio para que nuestro compañero pueda 

imitarnos. Intentar que los movimientos sean lo más iguales posibles.  

 

DESARROLLO  

 

Por parejas, desde la posición de sentados uno dirige y el otro hace de espejo, 

primero a nivel facial, después también con el tronco y los brazos. Luego desde 

de pie con todo el cuerpo. Cambiar de papeles.  

 

VARIANTES  

Hacerlo a distancia.  

 

 

8. BUSCANDO PAREJA  

DEFINICIÓN  

El animador reparte entre el grupo diferentes objetos (caramelos, piezas 

geométricas…) Cada persona debe buscar a su pareja y presentarse.  

OBJETIVOS  

Favorecer el primer contacto entre los miembros de un grupo nuevo  

Romper el hielo  

 

PARTICIPANTES  

Indiferente  

MATERIAL  

Objetos diferentes (caramelos de colores, figuras geométricas de diferentes 

formas...)  

 

CONSIGNAS DE PARTIDA  

Cada persona va a coger un objeto de la bolsa sin mirar y no se puede cambiar.  
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DESARROLLO  

 

El animador introduce en una bolsa o caja una serie de parejas de objetos, por 

ejemplo caramelos de diferentes colores. Va pasando la caja por todo el grupo 

para que cada persona coja una pieza sin mirar.  

 

Cada persona tiene que buscar a su pareja, por ejemplo los que ha elegido el 

caramelo de color rojo, se sientan juntos y hablan entre ellos diciendo el nombre, 

sus aficiones, que le gusta hacer en su tiempo libre. Se indica al grupo que han 

de estar muy atentos a lo que les diga el compañero ya que luego ellos tendrán 

que presentarlo al resto del grupo.  

 

Cada miembro de la pareja presenta después a la persona con la que ha estado 

hablando al resto del grupo.  

 

 

9. ACENTUAR LO POSITIVO  

Objetivo:  

Lograr que las personas puedan derribar las barreras impuestas por ellas mismas 

debidos a que no les permiten tener un buen concepto propio; mejorar la imagen 

de ellas mismas mediante el intercambio de comentarios y cualidades 

personales.  

 

Tamaño de Grupo: 20 participantes  

Tiempo Requerido: 10 minutos. Material: Ninguno Lugar: Un salón amplio que 

permita a los participantes estar sentados y comentar.  

 

Desarrollo:  

 

Muchos hemos crecido con la idea de que no es "correcto" el auto elogio o, para 

el caso, elogiar a otros. Con este ejercicio se intenta cambiar esa actitud al hacer 

que equipos de dos personas compartan algunas cualidades personales entre 
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ellos. En este ejercicio, cada persona le da a su compañero la respuesta a una, 

dos o las tres dimensiones siguientes sugeridas:  

Dos atributos físicos que me agradan de mí mismo.  

 

 Dos cualidades de personalidad que me agradan de mí mismo.  

 Una capacidad o pericia que me agradan de mí mismo.  

ario debe ser positivo. No se permiten comentarios 

negativos. (Dado que la mayor parte de las personas no ha experimentado este 

encuentro positivo, quizás necesiten un ligero empujón de parte de usted para 

que puedan iniciar el ejercicio).  

 

EVALUACIÓN:  

 

Se les aplicara unas preguntas para su reflexión:  

Cuantos de ustedes, al hacer el trabajo asignado, se sonrió ligeramente, miró a su 

compañero y le dijo, "Tú primero"?  

Fue difícil señalar una cualidad al iniciar el ejercicio?  

Cómo considera ahora el ejercicio?  

 

10. EL ÁRBOL SOCIAL  

Objetivo:  

 

Ofrecer una forma creativa y accesible de apropiarse, utilizar y manejar, un 

modelo de interpretación estructural de un grupo y de la sociedad.  

Lograr que se entienda a un grupo y la sociedad como un todo, diferenciando 3 

niveles. _ Ideológico _ Jurídico/político _ Económico  

Reconocer la interrelación de estos tres niveles.  

Tamaño de Grupo: 20 personas como mínimo.  

Tiempo Requerido: 60 minutos aproximadamente Material:  

Pizarrón  

Portafolio y marcadores.  

 

 



 
 

72 

 

Lugar:  

 

Un lugar Amplio. Se puede utilizar el aula donde se desarrolla el  juego para que 

los participantes puedan estar cómodos. 

 

Desarrollo:  

 

Se comienza preguntando a los participantes:  

 ¿Cuáles son las partes principales de cualquier árbol? Conforme van 

respondiendo se va dibujando, hasta tener la raíz, el tronco y el follaje del 

mismo. Después se les pregunta: ¿Qué funciones tienen estas partes (raíz, tronco 

y follaje) para el árbol?  

 

En el momento que estén ampliamente descritas las partes del árbol y sus 

funciones, se debe enfatizar que éste en un TODO, un sistema con vida, que 

necesita de la estrecha interrelación de sus partes, para garantizar su 

supervivencia. Un comentario que puede ayudar a esto es que ni un tronco, ni 

una raíz o el follaje solos, forman un árbol.  

 

Habiendo resaltado al árbol como un sistema, se procede entonces a compararlo 

con la sociedad preguntando:  

 ¿En la sociedad que elementos se asemejan o cumplirían las funciones 

señaladas para la raíz, el tronco y el follaje?  

 

¿Si la raíz sirve al árbol para extraer del suelo las sustancias que lo alimentan, en 

la sociedad cómo extraemos de la naturaleza todo lo que necesitamos para vivir?  

¿Si el tronco le da fortaleza al árbol, en la sociedad qué o quienes simbolizan la 

fuerza y el poder entre las relaciones de los grupos y comunidades humanas?  

 

¿Si el follaje cubre al árbol, lo protege y es por medio de las hojas o frutos que 

identificamos el tipo de árbol del que se trata, en la sociedad a través de qué 

medios o elementos los seres humanos, se explican (descubren) justifican 

(protegen) o reproducen (encubren). La clase de relaciones que establecen entre 

ellos, y los frutos que generan esas relaciones?
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11. SOCIO DRAMA: CLASES DE GRUPOS  

Oportunidad: Para una revisión.  

Objetivo:  

Que se aprecie el sentido de colaboración y trabajo en equipo.  

Motivación:  

En todo grupo humano se dan diversos tipos de actitudes que conviene estudiar 

para prevenir los daños que un mal grupo puede hacer en el conjunto'. (5')  

Socio drama:  

Se divide el grupo en cuatro subgrupos y por suerte se les entrega una hoja con 

las características de cuatro grupos diferentes: 



Grupo Cerrado: Características de 'rosca'; no dejan participar a otros.  

Son individualistas, exclusivistas, egoístas. No admiten ninguna iniciativa que 

no venga de ellos. Son autosuficientes.  

 

Grupo Cianuro: Todo lo miran con actitud de crítica destructiva.  

Nada les parece bueno. Tiene envidia a lo de los demás. No colaboran en nada 

porque todo les parece sin importancia.  

Lo difícil lo toman a juego. Tratan de disminuir lo bueno que ven en los otros.  

         

Grupo Montón: Unidos sin ningún interés porque cada uno busca lo suyo.  

Se sienten marginados; no se ayudan entre sí.  

Nunca se ponen de acuerdo en nada. Aislados e indiferentes.  

No se entusiasman por nada y no dan soluciones a nada.  

Todo les parece complicado y difícil.  

        

Grupo Integrado: Colaboración y amistad sincera.  

Aceptan las iniciativas de otros.  

No les interesa la competencia, sino ayudar.  

Buscan el bien del grupo en general.  

Están abiertos a los demás que quieran participar.  

Dinámicas de liderazgo.  
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12. DECISIÓN GRUPAL  

Oportunidad:  

Para entrenar a grupos en la toma de decisiones.  

Objetivo:  

Descubrir las luchas de liderazgos y las agendas ocultas de tipo afectivo o 

ideológico que influyen en las decisiones de nombramientos.  

Material:   

 

A continuación se encuentran los papeles que se entregan a la gente. ¡Sólo se les 

debe entregar un personaje e indicarles que no deben dejárselos conocer por los 

otros cuatro!  

Personaje 1: Crees ser la persona indicada para ser coordinador de tu grupo. 

Posees una ideología clara de cambio con inclinación a realizar lo que tu quieres 

y crees en la necesidad del aporte ideológico del coordinador. Rechazas la 

posibilidad de que el personaje "2" sea el elegido pues a tu manera de ver, es 

demasiado activista y no se sabe hacia dónde puede encaminar el grupo.  

 

Personaje 2: Crees ser la persona indicada para ser el coordinador del grupo. 

Eres una persona muy activa y emprendedora, de mucha iniciativa y capacidad 

para llevar a cabo un objetivo grupal. Rechazas como coordinador al "personaje 

4", pues habla mucho pero de ahí no pasa. En el fondo es tímido, aunque no lo 

dice.  

 

Personaje 3: Crees ser la persona indicada para ser coordinador de tu grupo. Eres 

una persona muy cordial, de magníficas relaciones humanas, aceptada por todo 

el grupo. De no quedar como coordinador te inclinas por el "personaje 5", 

persona muy capaz, y a la cual hay que darle otra oportunidad de superación.  

Personaje 4: Crees ser la persona indicada para ser el coordinador del grupo. 

Posees una gran facilidad de expresión y convences rápidamente a un grupo con 

tus planteamientos. En caso de no ser elegido crees que cualquiera podría 

hacerlo, a condición de que no sea una persona exagerada y radical.  
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Personaje 5: No crees ser la persona indicada para ser coordinador del grupo. En 

otras ocasiones prestaste este servicio al grupo y por determinadas circunstancias 

fue negativa tu experiencia. Sabes que tienes cualidades suficientes para ser el 

coordinador pero no quieres correr el riesgo de un nuevo fracaso. A tu modo de 

ver, el "personaje 5" podría ser un buen coordinador  

 

Reglas:  

1. Se preparan dos observadores con anterioridad, para que vean,  

Observen y anoten lo que pasará en los grupos donde les toque.  

2. Aprender los papeles. Después de una buena motivación sobre importancia de 

desempeñar bien los papeles que se les van a dar, se entrega en cada subgrupo de 

5 personas, el respectivo papel que les toca representar. Se dan unos 5 minutos 

para aprendérselos, tan pronto como acaban de oír el caso: ustedes forman parte 

de un equipo de promoción social. Hoy es el día indicado para elegir 

coordinador. Los acompañarán dos personas que no forman parte del equipo y 

que por tanto no podrán intervenir. Tienen 5 minutos para aprenderse e 

interiorizar los papeles y 25 minutos para ponerse de acuerdo en la elección. 

(10')  

3. Trabajo en grupos (25'). Están presentes los observadores.  

4. Resonancia. Se invita a los grupos a compartir entre si estas  

 

Preguntas:  

- ¿cómo se sintieron representando esos papeles?  

- ¿cómo sintieron a los demás?, etc.  

Después leen sus respectivos papeles y ven cómo los desempeñaron. Los 

observadores leen sus apuntes procurando no dar juicios, sólo lo que observaron. 

Finalmente sacan alguna enseñanza para el plenario. (45')  

5 Plenario: ¿Qué enseñó este ejercicio? (30') 
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13. SIGA AL LÍDER  

Oportunidad   

Reunión, curso, con gente tímida.  

Objetivo:  

Detectar o analizar líderes en grupo.  

Materiales: Tocadiscos, CD o grabadora. Disco apropiado.  

Reglas  

El coordinador dice: "Voy a poner un disco. Escúchenlo y sigan el ritmo. Si les 

recuerda algo o desean explicar lo que ustedes sienten, pasen al centro y 

háganlo. Pueden también hacerlo desde su lugar.  

La gente en círculo. Se pone la música. Expresiones. (10')  

Se para el disco. Regresan al círculo. Se pone otro (10'). Y, otro. (10')  

Resonancia: ¿Cómo les fue? ¿Por qué salieron al centro o no? Análisis de 

liderazgos, bloqueos, etc. (20')  

 

14. MENSAJE FOTOGRÁFICO SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y 

LA NIÑA.  

Dificultad: II  

Duración: 7 horas.  

Destinatarios: A partir de 6 años.  

Nº de Participantes: A partir de 10 personas.  

Definición: Se trata de realizar un montaje fotográfico sobre los derechos del 

niño en su realidad cotidiana.  

Objetivos:  

 

Desarrollar la imaginación y la creatividad - Conocer y comprender los derechos 

de la infancia - Ser capaz de relacionar imágenes y derechos.  

Contenidos: Derechos de la infancia - Fotografía - Relación entre derechos y 

contexto cotidiano.  

 

 

 



 
 

77 

 

METODOLOGÍA  

Motivación:  

Se va a realizar un montaje fotográfico y cada equipo dispondrá de una cámara 

fotográfica.  

Consigna de Partida: Formación de grupos de menos de 7 participantes. Facilitar 

a cada equipo una cámara fotográfica habiendo explicado anteriormente los 

diferentes derechos del niño y la niña.  

 

Desarrollo:  

1. Realizar un montaje fotográfico en referencia a uno de los derechos de la 

infancia en pequeños grupos.  

2. Realizar un montaje fotográfico de las fotos obtenidas.  

3. Reunirse para que cada grupo pequeño explique cómo ha realizado el montaje 

y el significado de cada fotografía.  

4. Materiales:  

5. Pizarra y tizas - Cámaras fotográficas (el nº dependerá de los participantes). - 

Rotuladores Cartulinas... - Películas fotográficas. Preparación: Preparación del 

material. Sugerencias:  

6. Cada grupo puede elegir aquel derecho que les resulte más interesante o 

significativo, en vez de trabajar las fotografías de todos los derechos.  

7. Evaluación: Se pueden trabajar los siguientes temas: - Comprensión de los 

derechos del niño y la niña. - Grado de contextualización de los derechos en su 

realidad. - Trabajo en equipo.  

8. Se realizan preguntas a partir de la exposición de los diferentes trabajos.  

9. Variantes: En caso de no contar con recursos para la obtención de cámaras 

fotográficas, pueden adaptarse procurando una gran cantidad de revistas, donde 

puedan buscar y recortar fotografías  

15. SÍ/NO  

DEFINICIÓN  

Le hacen una pregunta a un compañero y según la terminación de su 

contestación los compañeros le responderán.  
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OBJETIVOS  

El conocimiento de los compañeros. La pérdida de vergüenza entre ellos. 

Confianza, comunicación, distensión...  

PARTICIPANTES  

Indiferente.  

DURACIÓN  

Indefinido  

MATERIAL  

Ninguno.  

Consignas de partida  

Coger a dos muy amigos y sacar al uno; se le dice al otro cuando entra "anda que 

lo que nos ha contado tu amigo de ti...."  

Deben saber todos que cuando lo que diga acabe en vocal la respuesta es SÍ y 

cuando lo que acaba de decir sea una consonante la respuesta es NO personas 

dependen de cuantas personas estén alrededor. Se puede reducir el tamaño 

enrollándolo si es un grupo más pequeño.  

CONSIGNAS  

La importancia de tener cuidado al estar debajo del paracaídas y no lastimarse.  

 

DESARROLLO  

Se identifica alguien que sea el tiburón y otro/a que sea salvavidas (más de uno 

de cada uno si es un grupo grande). El grupo se sienta en el piso con los pies 

extendidos debajo del paracaídas y haciendo olas moviendo la tela para arriba y 

abajo (sin mirar abajo). El tiburón esta debajo y empieza a arrastrarlos a algunos 

hacia adentro para convertirlos en otros tiburones con el/ella. Ellos piden ayuda 

para que el salvavidas los ayude a rescatarlos. El salvavidas corre dando vueltas 

al paracaídas tratando de salvarlos (agarrándolos de los brazos para que no se los 

lleve por debajo el tiburón). Sigue el juego hasta que ya no quedan personas 

fuera del paracaídas. Se puede repetir, puesto de que siempre hay otros que 

quieren ser tiburones o salvavidas.  

 

EVALUACIÓN  

Primero se pregunta si se divirtieron. También se puede hablar del papel de la 

ayuda que se da entre personas en situaciones peligrosas.  
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LECTURAS                          

 

 

 

 

1. La Lección de la Mariposa 
 


Un día un hombre encontró un capullo de mariposa y observó que en él había un 

pequeño orificio. Se sentó y se entretuvo en observar mientras la mariposa 

luchaba durante varias horas para forzar su cuerpo tratando de pasar a través de 

agujero.  

 

Pasó un largo rato observando los esfuerzos de la mariposa por salir al exterior, 

pero parecía que no hacía ningún progreso, como si hubiera llegado a un punto 

donde no podía continuar.  

 

Apiadado, el hombre decidió ayudar a la mariposa, tomó las tijeras y cortó el 

resto del capullo. La mariposa salió fácilmente, pero tenía el cuerpo hinchado y 

las alas pequeñas y arrugadas.  

 

El hombre continuó mirando porque esperada que en cualquier momento las alas 

se extenderían para poder soportar el cuerpo que, a su vez, debería deshincharse. 

Pero nada de esto ocurrió. Por el contrario, la mariposa pasó el resto de su vida 

con el cuerpo hinchado y un ala encogida... ¡nunca pudo volar!  

 

Lo que aquel hombre, con su amabilidad y apuro, no llegó a comprender es que 

el capullo restrictivo y la lucha necesaria para que la mariposa pudiera salir por 

el diminuto agujero, era la manera que utilizaba la Naturaleza para enviar fluido 

del cuerpo de la mariposa hacia sus alas de modo que estuviera lista para volar 

tan pronto obtuviera la libertad del capullo.  
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2. Amigos     

                                                                     

 

                                                                                   (Anónimo árabe)  

 

 

Dos amigos viajaban por el desierto y en un determinado punto del viaje 

discutieron.  

El otro, ofendido, sin nada que decir, escribió en la arena:  

"Hoy mi mejor amigo me pegó una bofetada en el rostro".  

Siguieron adelante y llegaron a un oasis donde resolvieron bañarse. El que había 

sido abofeteado y lastimado comenzó a ahogarse, siendo salvado por el amigo. 

Al recuperarse tomó un estilete y escribió en una piedra: "Hoy mi mejor amigo 

me salvó la vida”. Intrigado, el amigo preguntó:  

-¿Por qué, después que te lastimé, escribiste en la arena, y ahora escribes en una 

piedra?  

 

Sonriendo, el otro amigo respondió:  

-Cuando un gran amigo nos ofende, deberemos escribir en la arena donde el 

viento del olvido y el perdón se encargarán de borrarlo y apagarlo; por otro lado, 

cuando nos pase algo grandioso, deberemos grabarlo en la piedra de la memoria 

del corazón donde viento ninguno en todo el mundo podrá borrarlo.  

3. Aguanta un poco más...  

Anónimo  

Se cuenta que una vez en Inglaterra, existía una pareja que gustaba de visitar las 

pequeñas tiendas del centro de Londres. Una de esas tiendas era una en donde 

vendían vajillas antiguas. En una de sus visitas a la tienda vieron una hermosa 

tacita. “¿Me permite ver esa taza?” Preguntó la señora, “¡nunca he visto nada tan 

fino como eso!” En cuanto tuvo en sus manos la taza, escuchó que la tacita 

comenzó a hablar.  
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- Usted no entiende – Yo no siempre he sido esta taza que usted está 

sosteniendo. Hace mucho tiempo yo era solo un montón de barro. Mi creador me 

tomo entre sus manos y me golpeó y me amoldó cariñosamente. Luego llegó el 

momento en que me desesperé y le grité: “Por favor”... Ya déjame en paz... Pero 

mi amo sólo me sonrió y me dijo: ...”Aguanta un poco más, todavía no es 

tiempo.”  

 

Después me puso en un horno. Yo nunca había sentido tanto calor... Me 

pregunté por qué mi amo querría quemarme, así que toqué la puerta del horno. A 

través de la ventana del horno pude leer los labios de mi amo que me decían:  

“Aguanta un poco más, todavía no es tiempo...”  

 

Finalmente se abrió la puerta, mi amo me tomó y me puso en una repisa para que 

me enfriara. “Así está mucho mejor”.. Me dije a mi misma, pero apenas me 

había refrescado, cuando mi creador ya me estaba cepillando y pintando. El olor 

a la pintura era horrible...”Sentía que me ahogaría”.....”Por favor detente...” le 

gritaba yo a mi amo; pero él solo movía la cabeza haciendo un gesto negativo y 

decía: “Aguanta un poco más, todavía no es tiempo...” Al fin mi amo dejó de 

pintarme; pero, esta vez me tomó y me metió nuevamente en otro horno... No 

era un horno como el primero; sino que era mucho más caliente... Ahora sí 

estaba segura que me sofocaría... Le rogué, y le imploré a mi amo que me 

sacara... Grité, lloré; pero mi creador sólo me miraba diciendo “Aguanta un poco 

más, todavía no es tiempo” En ese momento me di cuenta que no había 

esperanza... Nunca lograría sobrevivir a ese horno... Justo cuando estaba a punto 

de darme por vencida se abrió la puerta y mi amo me tomó cariñosamente y me 

puso en una repisa que era aún más alta que la primera.  

 

Allí me dejó un momento para que me refrescara. Después de una hora de haber 

salido del segundo horno, mi amo me dio un espejo y me dijo: “Mírate” “¡Esta 

eres tú!” ¡Yo no podía creerlo! ¡Esa no podía ser yo! Lo que veía era hermoso. 

Mi amo nuevamente me dijo:  

 

“Yo sé que te dolió haber sido golpeada y amoldada por mis manos; pero si te 

hubiera dejado como estabas, te hubieras secado. Sé que te causó mucho calor y 
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dolor estar en el primer horno, pero de no haberte puesto allí, seguramente te 

hubieras estrellado. También sé que los gases de la pintura te provocaron 

muchas molestias, pero de no haberte pintado tu vida no tendría color. Y si no te 

hubiera puesto en el segundo horno, no hubieras sobrevivido mucho tiempo, 

porque tu dureza no habría sido la suficiente para que subsistieras. ¡”Ahora tú 

eres un producto terminado!” “¡Eres lo que imaginé cuando te comencé a 

formar!”. 

  

JUEGOS 



1. JUGANDO A PENSAR Y A SENTIR  

Instrucciones:  

 

1. Pídele a un amigo que sea tu compañero  

2. Siéntate enfrente de él.  

3. Habla con tu amigo comenzando las frases con: “yo pienso”, “me siento”, 

“me gustaría”.  

4. Pregúntale a tu compañero como se siente empezando la frase con “yo”.  

 

Debate: ¿qué ocurrió? ¿Aprendiste algo nuevo de tu amigo? ¿Has descubierto 

algo nuevo sobre ti? ¿Qué tipo de cosas has descubierto  

 

2. JUGANDO A HABLAR SOBRE NUESTROS SENTIMIENTOS  

Instrucciones:  

 

1. Pídele a un amigo que juegue contigo.  

2. Poneros frente a frente.  

3. Utiliza el juego de hablar sobre nuestros sentimientos para imaginar una 

situación donde:  

Uno de vosotros pide que le preste algo y el otro dice que “NO”  

Uno de vosotros le acaba de pisar el dedo gordo del pie al otro  

Uno de vosotros acaba de romper la bici del otro  

        Uno de vosotros olvidó devolver un lápiz  
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Uno de vosotros acaba de perder a su perro.  

Añade más situaciones de la vida real en las que te gustaría hablar sobre tus 

sentimientos.  

 

4. EL JUEGO DE DECIR “PIROPOS Y CARIÑITOS”  

Instrucciones:  

1. Pídele a un amigo o a un miembro de la familia que sea tu compañero para 

este juego.  

2. Sentaros por turnos uno enfrente del otro.  

3. Por turnos ir diciendo las cosas que os gustan hacer.  

4. Por turnos ir diciendo las cosas que os gustan de vosotros mismos.  

5. Estate muy atento y escucha a tu compañero.  

5. EL JUEGO DE LAS DIFERENCIAS  

Instrucciones:  

 

1. Siéntate con un amigo.  

2. Dile aquellas cosas que son distintas y diferentes a las de tu amigo.  

3. Pídele a tu amigo que te diga cosas suyas que sean distintas a ti.  

4. Pídele a tu amigo que te diga las cosas que a él o a ella le gustan de ti.  

5. Dile que cosas te gustan a ti de él.  

6. EL JUEGO DE LA LIBERACIÓN (del liberarse)  

Instrucciones:  

Encuentra a alguien que te lea esto. Debe leerse despacio, con pausas después de 

cada frase.  

 

 Túmbate en el suelo con los ojos cerrados.  

 Siente el suelo sujetando tu cuerpo.  

 Toma un respiro que vaya soltando tu estómago.  

 Despacio expira, suéltalo  

 

 Respira otra vez y esta vez llena tu cuerpo y pulmones con aire.  
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Expulsa todo el aire despacio. Túmbate tranquilamente durante pocos minutos 

respirando despacio y profundamente.. 

Abre los ojos e incorpórate despacio. 

7. “GAFAS MÁGICAS”  

El juego consiste en indicarle al niño que se va a poner unas” gafas que son 

mágicas”, “Te las pones y sólo ves las cosas positivas”. Que el niño se ponga las 

gafas y describa lo que ve. Se le pueden ir haciendo preguntas con las “gafas 

mágicas puestas”.  

8. JUEGO DE BOLOS  

Consiste en jugar a los bolos por turnos.  

Instrucciones:  

Cada bolo que tire el niño tiene que decir un aspecto positivo de él mismo.  

También se puede jugar indicándole al niño que cada bolo que tire, tiene que 

señalar un logro que haya conseguido y así ir a apuntándolo en la pizarra o hacer 

un mural y colgarlo en el despacho. 

 

CUENTOS PARA FAVORECER LA AUTOESTIMA 

  

“La tarde de Plata”. El derecho a disfrutar de la vida  

 

Cuentan las olas del mar la historia de un pequeño rey, de nombre Samuel, que 

no sabía jugar ni reír. Vivía en un maravilloso palacio azul situado al borde de 

los acantilados de la isla de la luz. Y eran tantos sus deberes que no le permitían 

ser un niño. En su vida, sólo existía un único placer: escapar a la playa para 

mirar el océano que lo llamaba como si quisiera desvelarle sus secretos.  

 

Cuentan las olas que Samuel deseaba ser un delfín para sumergirse en el mar y 

recorrer todos los países acuáticos, donde las aguas- según le habían dicho- eran 

de bellísimos colores. Un día, su deseo era tan grande, tan grande, que despertó a 

la diosa del océano de su sueño de siglos. Lamar apareció antes sus ojos con un 

hermoso traje de espuma y le dijo que le concedería un deseo, pero que tenía que 
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esperar a la tarde de plata, el único momento en el que los humanos podían 

convertirse en delfines.  

 

El pequeño rey esperó y esperó, hasta que una tarde un hermoso resplandor 

plateado surcó el horizonte, las aguas brillaban tanto que parecían encantadas. El 

niño escuchó unas hermosas voces que iban acercándose a la orilla, eran los 

delfines que le llamaban: ¡Samuel, Samuel!...Sin dudarlo, el rey niño se quitó la 

corona y se arrojó al mar. En ese mismo momento, su cuerpo comenzó a 

transformarse, le nacieron aletas y su piel se volvió resbaladiza como la de un 

delfín.  

 

Cuando logró ser un delfín, siguió a otros delfines que se convirtieron en sus 

hermanos y le mostraron todos los secretos del mar. En las profundidades 

marinas no existían ni el tiempo ni la luz, miles de peces pequeños navegaban de 

un sitio para otro, mientras unas plantas muy extrañas ocultaban a los peces 

grandes. Pero a los delfines, más que explorar las profundidades lo que les 

gustaba era nadar en la superficie. Por encima del horizonte, jugaban a dar 

enormes saltos hasta tocar el sol. Samuel aprendió de sus compañeros a desafiar 

las olas, así como a reír y a jugar, lo que nunca le enseñaron en su reino.  

 

También lo instruyeron sobre los peligros del mar, pero lo que nunca pudo 

imaginar el niño delfín era que su peor enemigo eran los humanos. Pronto pudo 

comprobarlo, al tener que huir de las redes de unos pescadores para salvar su 

vida. Fueron muchas las aventuras que vivió Samuel en el fondo marino, sin 

embargo, una de las más asombrosas le sucedió un día de tempestad. El mar 

quería alcanzar el cielo y en su arrebato, hizo naufragar un barco. Sin él 

esperarlo, sus amigos los delfines mostraron en sus lomos a los supervivientes 

para rescatarlos de una muerte segura.  

 

Samuel montó en sus espaldas a un niño pequeño que se ahogaba sin esperanza. 

Mientras nadada hacia la costa, misteriosamente fue recordando su infancia y 

cuando se acercó a la playa vio su palacio azul. ¡Qué extrañas circunstancias le 

hacían volver a su isla!. Así fue cómo por primera vez adoró ser un niño.  
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Después de lo sucedido, Samuel se llenó de nostalgia, quería volver a su isla. 

Deseó tanto volver a su isla que pidió ayuda a sus amigos los delfines para 

encontrar a la mujer del agua. Pero sus amigos no pudieron ayudarle; él sólo 

tenía que iniciar la búsqueda de Lamar. Para ello tuvo que salir de los confines 

del océano y adentrarse en los abismos. La fuerza de su deseo le condujo hasta el 

límite.  

 

Las aguas negras no lo asustaron, penetró en sus honduras y se acercó a unos 

peces grises que nadaban hacia la luz. Les preguntó dónde podía encontrar a la 

diosa de los mares. Ellos respondieron inflándose y convirtiéndose sus escamas 

en pinchos, dispuestos a herir al intruso. El niño delfín pudo huir a tiempo de los 

peces globo, pero enseguida algo llamó su atención que le hizo olvidar el miedo. 

Vio a las más bellas flores del mar, las gorgonias, que con su movimiento 

ondulante lo atrajeron hasta su nacimiento. Samuel quería preguntarles por el 

paradero de Lamar y se acercó tanto a ellas que sintió en su piel un filo cortante, 

el dolor lo apartó instintivamente del arrecife de coral.  

 

El agua se volvió cada vez más fría, así que busco cobijo en una gruta de donde 

salían unas burbujas enormes. Penetró en la cueva hasta el fondo, sin saber lo 

que le podía esperar. No supo que era la guarida de un tiburón gigante hasta que 

vio sus fauces avanzando hacia él para comérselo. El miedo a la muerte le hizo 

reaccionar, recordando las estrategias de los delfines ante tal crueles enemigos. 

Pasó por debajo del monstruo y le asestó un fuerte golpe en la barriga con su 

morro. El tiburón se alejó dolorido por el embate de su presa.  

 

En ese momento, para asombro de Samuel, las paredes de la cueva se abrieron. 

Había encontrado la morada de Lamar, tras vencer a su guardián. Ella lo 

esperaba de pie, vestida con su traje de lunas, soles y estrellas, el que había 

bordado en su época de sirena. El pequeño delfín le comunicó su deseo de volver 

a ser un niño. Pero la mujer del agua le puso una condición para poder ayudarlo, 

tenía que responder a una pregunta: ¿qué tesoros del mar se llevaría a la tierra?  

 

El niño delfín pensó en las hermosas perlas de nácar, en las conchas marinas, en 

los antiquísimos nautilos que tanto le gustaban, en los ricos tesoros de los 
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galeones perdidos...De pronto, Samuel recapacitó, él no podía llevarse todo 

aquello, además eran bellas porque estaban en su sitio. Entonces, encontró el 

mejor tesoro que podría llevarse a su reino 

y le contestó a la mujer del agua: “ Me llevaré la risa y el juego, es lo más 

importante que me han enseñado mis amigos delfines”.  

 

Instantáneamente, el pequeño rey apareció tendido en la arena al lado de su 

corona, volvía a tener su cuerpo de niño. En ese momento decidió que 

consagraría su vida a propagar las enseñanzas de sus amigos delfines: enseñaría 

a todos los niños de su reino a reír y a jugar para que vivieran felices. Y desde 

aquel día mágico, cuentan las olas que en cada niño hay un delfín y en cada 

delfín hay un niño.  

 

“La inventora de palabras”. La aceptación como principal apoyo.  

Juana pintaba, pintaba y pintaba. Iba pintando todo lo que veía desde su mundo 

de niña callada y extraña para los demás.  

 

Ella, la soñadora de colores, con sólo cinco años renunció a la palabra para   

expresarse con el pincel.  

 

“Juana, habla- le decía la maestra-“y la niña agachaba la cabeza, escondiendo la 

barbilla. Entonces le daba un papel, Juana cogía un lápiz y empezaba a llenarlo 

de figuritas pequeñas, grandes, estiradas, redondas. Así la maestra sabía lo que le 

andaba por dentro; ésta era la única manera que tenía de averiguar lo que la 

chiquilla sentía, quería o imaginaba.  

 

Todos los niños respetaban a Juana, la que jugaba sola. Hasta que un día los 

mayores no encontraban nada con qué jugar...El recreo era sagrado para la 

pintora que exploraba la tierra con sus grandes ojos, buscando hormigas, bichitos 

de luz y piedras de mágicos colores. La niña no esperaba aquel tirón de pelo, 

pero menos aún sus compañeros esperaban esa respuesta. Juana comenzó a 

chillar y a patalear hasta conseguir que todos se arremolinaran a su alrededor.  

 

Después habló y habló por los codos para que nadie volviera a meterse con ella.  
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Lo cierto es que Juana se dio cuenta de que decir palabras tenía resultado e 

intentó pintarlas. Con una facilidad impresionante fue pintándolas en colores y 

dándoles forma. Lo malo era que nadie entendía lo que escribía. Ella se había 

inventado solita un nuevo lenguaje. Juana se había hecho con un nuevo lenguaje. 

Juana se había hecho inventora de palabras.  

 

Ahora sí que le gustaba hablar, y, sobre todo, cuando quería regalar sus palabras. 

Porque Juana les regaló a cada niño y a cada niña un nuevo nombre; hasta ella 

cambió el suyo. Y era tan divertido llamarse otra cosa, que la maestra le pidió 

por favor que le dijera un secreto para que los niños le hicieran caso.  

 

A Juana, esto de ser inventora de palabras la hizo archifamosa en su clase: todos 

los niños querían ponerse con ella en la mesa. Además seguían a la pintora en el 

recreo para que les regalara un nuevo nombre para su perro, para su gato, para su 

hermano... Así es cómo Juana llegó a la conclusión de que era tan importante y 

tan divertido hablar como pintar, sobre todo, si las palabras y los dibujos se los 

inventaba ella misma.  

 

“Niña sandía”. En brazos de la vida.  

“Mamá, cuéntame cómo es el mundo”- le dijo la sandía pequeña a su mamá 

grande- Niña Sandía tenía un poquito de miedo a la vida, por eso siempre estaba 

junto a su madre. 
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4.3. TALLER PARA PADRES DE FAMILIA SOBRE AUTOESTIMA: 

 

TEMA: “LA AUTOESTIMA” 

 

OBJETIVOS:  

Reconocer los factores negativos que pueden influir en la autoestima, para luego, 

fortalecer y potenciar los factores positivos. 

 

Reconocer el valor y niveles de satisfacción como persona en los/las 

adolescentes, que faciliten el fortalecimiento personal. 

 

VALORES Y ACTITUDES A TRABAJAR: 

Valoración, confianza, amor y respeto a uno mismo y a los otros/as. 

 

Reflexionar sobre mi propio comportamiento para fortalecerlo y/o enmendarlo. 

 

 

Revisar actitudes y posibilitar cambios en las relaciones interpersonales basadas en el 

buen trato. 

 

VALORES Y ACTITUDES A TRABAJAR: 

Valoración, confianza, amor y respeto a uno mismo y a los otros/as. 

 

Reflexionar sobre mi propio comportamiento para fortalecerlo y/o enmendarlo. 

 

Revisar actitudes y posibilitar cambios en las relaciones interpersonales basadas 

en el buen trato. 
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4.4. TALLERES DE ASERTIVIDAD PARA LOS DOCENTES DE 

LA UNIDAD EUCATIVA. 

 

TALLER: “LA ASERTIVIDAD” 

 

OBJETIVOS DEL TALLER  

Identificar los elementos que facilitan la comunicación asertiva.  

 

EXPLICACIÓN SOBRE EL TEMA 

 

“LA ASERTIVIDAD”, CONCEPTUALIZACIÓN.  

Se dará una breve explicación de cómo se construyen las frases asertivas y se 

dará algunos ejemplos.  

 

Se resaltará la importancia de saber comunicar nuestros sentimientos, deseos, 

temores, creencias, etc. 

 

ACTIVIDADES:  

Colocar en las paredes del salón cartelones que digan: “Frase asertiva”, “Frase 

no asertiva”, “Indeciso”. 

 

El instructor ira leyendo una a una las frases contenidas en la lista y pedirá al 

grupo que se desplace al lado del salón donde está el letrero que refleja su 

opinión. 

 

La instructora pedirá a los profesores que opinen por qué consideran o no 

asertiva las frases en cuestión. 

 

La instructora aclarará porque es o no asertiva cada frase. 
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4.5. APLICACIÓN DE CUESTIONARIOS A LOS ESTUDIANTES 

SOBRE AUTOESTIMA: 

 

De los estudiantes de los novenos años de educación básica, que están entre 11 – 14 

años de edad cronológica, se les ha realizado encuestas  a los dos paralelos A y B el 

Noveno A consta de 34 estudiantes, el Noveno B de 30 estudiantes Gy referente al 

anexo 1,2; dándome como resultado, que la autoestima es un referente importante del 

rendimiento académico,  se demuestra a continuación en el análisis respectivo: 

 

ENCUESTA 1 AL NOVENO A 

PREGUNTA: SI NO 

1- ¿Se ha sentido rechazado en el momento de interactuar con sus 

compañeros?   

18 16 

Fuente: Unidad educativa Ángel Noguera Villarreal 

Autora de la tesis 

 

 

 

Fuente: Unidad educativa Ángel Noguera Villarreal 

Autora de la tesis 

 

18  de los estudiantes no se ha sentido rechazado en algún momento. 

16  de los estudiantes respondieron que han tenido algún rechazo al interactuar con 

sus compañeros. 

 

SI; 18 

NO; 16 

Se ha sentido rechazado en algún momento 
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PREGUNTA: SI NO 

2- ¿Necesita la opinión de los demás para tomar su propia decisión   ?

   

24 10 

Fuente: Unidad educativa Ángel Noguera Villarreal 

Autora de la tesis 

 

 

 

Fuente: Unidad educativa Ángel Noguera Villarreal 

Autora de la tesis 

 

24 de los estudiantes respondieron que son autónomos y que no necesitan de la 

opinión de los demás. 

10 de los estudiantes respondieron que es importante la opinión de los demás para 

tomar sus decisiones. 

 

 

 

24 

10 

Necesita la opinión de los demás para 

tomar su propia decisión 

SI NO
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PREGUNTA: SI NO 

3- ¿Se abstiene de participar en actividades para evitar las críticas de 

los demás?   

31 3 

Fuente: Unidad educativa Ángel Noguera Villarreal 

Autora de la tesis 

 

 

Fuente: Unidad educativa Ángel Noguera Villarreal 

Autora de la tesis 

 

 

31 de los estudiantes de no se abstiene de participar en actividades. 

3 de los estudiantes respondieron que prefieren no participar en actividades para 

evitar la crítica 

 

 

 

 

31 

3 

Se abstiene de participar en actividades para evitar las 

críticas de los demás 

SI NO

http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
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PREGUNTA: No 

saben  

Son 

raros 

No les 

interesa 

Son 

compañeritas 

4- ¿Qué cree que los demás piensan de 

usted?   

5 10 15 4 

Fuente: Unidad educativa Ángel Noguera Villarreal 

Autora de la tesis 

 

 

Fuente: Unidad educativa Ángel Noguera Villarreal 

Autora de la tesis 

 

 

 

 

5 estudiantes manifestaron  que no saben lo que piensen los demás. 

10 de los estudiantes creen que los demás piensan que son raros. 

15 de los estudiantes no les interesa lo que piensen los demás. 

4 de los  estudiantes  piensan que los demás estudiantes opinan que son compañeritas 

 

 

 

5 

10 
15 

4 

¿Qué cree que los demás piesen de usted 

No saben Son raros No les interesa Son compañeritas
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PREGUNTAS: SI NO 

5- ¿exagera la magnitud de sus errores lamentándose y culpándose 

indefinidamente?   

32 2 

Fuente: Unidad educativa Ángel Noguera Villarreal 

Autora de la tesis 

 

 

Fuente: Unidad educativa Ángel Noguera Villarreal 

Autora de la tesis 

 

   32 De los estudiantes  no se sienten culpables de sus errores. 

   2 De los estudiantes respondieron que algunas veces sienten cargos 

de conciencia por sus malas acciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 

2 

 Exagera la magnitud de sus errores lamentándose y 

culpándose indefinidamente  

SI NO

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml


 
 

96 

 

TABULACION DE LA  ENCUESTA. 

 

PREGUNTA:  

Maltrato 

familiar 

Rupturas 

sentimentales 

Poco afecto 

y 

comprensión 

Discriminación 

1¿Cuáles  cree que son 

los motivos para tener 

bajo rendimiento? 

  

15 4 10 5 

Fuente: Unidad educativa Ángel Noguera Villarreal 

Autora de la tesis 

 

 

Fuente: Unidad educativa Ángel Noguera Villarreal 

Autora de la tesis 

 

15 estudiantes escogida opinan que el maltrato familiar es la principal causa de la 

baja autoestima. 

4  estudiantes opinan que los motivos para tener baja autoestima son las rupturas 

sentimentales. 

10  de los estudiantes dicen que el poco afecto y comprensión son los motivos de la 

baja autoestima. 

5 estudiantes escogida opinan que el motivo de la baja autoestima es 

la discriminación. 

 

 

 

5 

10 
15 

4 

¿cuales cree que son los motivos para tener 

baja autoestima?  

http://www.monografias.com/trabajos28/nociones-fundamentales-discriminacion/nociones-fundamentales-discriminacion.shtml


 
 

97 

 

 

PREGUNTA:  Falta de 

comunicación 

desacuerdos Situación 

económica 

Rechazo 

social 

2¿Por qué cree que estos 

motivos son los causantes de 

baja autoestima?   

14 3 15 2 

Fuente: Unidad educativa Ángel Noguera Villarreal 

Autora de la tesis 

 

 

Fuente: Unidad educativa Ángel Noguera Villarreal 

Autora de la tesis 

 

15 de los estudiantes opinan que la situación económica tiene que ver con la baja 

autoestima. 

14 de los estudiantes dicen que la falta de comunicación puede ser un causante de la 

baja autoestima. 

2 de los estudiantes opinan que los desacuerdos son los causantes de la baja 

autoestima. 

3 de los estudiantes escogidos creen que el rechazo social es el que da motivos para 

tener baja autoestima 

 

 

 

14 

3 

15 

2 

Por que cree que estos motivos son los causantes de baja 

autoestima 

 Falta de comunicación desacuerdos Situación económica Rechazo social

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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PREGUNTA: Bajo 

rendimiento 

académico 

Problemas 

psicológicos 

Pensamientos 

suicidas  

Exclusión 

social 

3¿Cuáles son las 

consecuencias que ha traído 

la baja autoestima? 

  

20 2 3 9 

Fuente: Unidad educativa Ángel Noguera Villarreal 

Autora de la tesis 

 

 

Fuente: Unidad educativa Ángel Noguera Villarreal 

Autora de la tesis 

 

9  estudiantes manifiestan  que la consecuencia más notoria de la baja autoestima es 

la exclusión social. 

20 de los estudiantes opinan que la baja autoestima ocasiona bajo rendimiento 

académico. 

2 de los estudiantes opinan que la baja autoestima produce problemas psicológicos. 

3 de los estudiantes   originan pensamientos suicidas. 

 

 

 

 

20 

2 

3 

9 

cuáles son las consecuencias que ha traido la baja autoestima 

Bajo rendimiento académico Problemas psicológicos

Pensamientos suicidas Exclusión social
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PREGUNTA: Confia

nza en 

sí 

mismo 

Motivac

ión 

familiar 

Programas 

de 

motivación 

familiar 

Ser más 

sociable 

4¿Cómo cree que podría superar la baja 

autoestima?   

18 12 2 2 

Fuente: Unidad educativa Ángel Noguera Villarreal 

Autora de la tesis 

 

 

Fuente: Unidad educativa Ángel Noguera Villarreal 

Autora de la tesis 

 

 

18 de los estudiantes opinan  que para superar la baja autoestima hay que tener 

confianza consigo mismo. 

12 de los estudiantes opinan  que la motivación familiar sería la mejor solución para 

disminuir la baja autoestima. 

2 estudiantes creen que con programas de motivación personal se puede superar la 

baja autoestima. 

2 estudiantes manifiestan  que hay que ser más sociable. 

 

 

 

18 
12 

2 2 

cómo cree que podría superar la baja autoestima 

Confianza en sí mismo Motivación familiar

Programas de motivación familiar Ser más sociable

http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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PREGUNTA: por 

complet

o  

Bastante  Nada  Muy 

poco 

5 ¿Crees que puedes mejorar tú 

autoestima?   

14 16 2 2 

Fuente: Unidad educativa Ángel Noguera Villarreal 

Autora de la tesis 
 

 

 
 

Fuente: Unidad educativa Ángel Noguera Villarreal 

Autora de la tesis 
 

 

14 de los estudiantes manifiestan que puede mejorar su autoestima 

16 de los estudiantes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

2 
2 

Crees que puedes mejorar tu autoestima 

Por completo Bastante Nada Muy poco
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PREGUNTA:  Alto   Medio  Bajo Muy 

bajo 

 6¿Cómo calificas tu nivel de autoestima?

   

9 17 6 4 

Fuente: Unidad educativa Ángel Noguera Villarreal 

Autora de la tesis 
 

 

Fuente: Unidad educativa Ángel Noguera Villarreal 

Autora de la tesis 
 

 

 

 

 

4 de los estudiantes presentan autoestima muy bajo 

6 de los estudiantes presentan un autoestima bajo 

17  de los estudiantes presentan un autoestima medio  

9 de los estudiantes presentan la autoestima alto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alto ; 9; 25% 

 Medio ; 17; 
47% 

Bajo; 6; 17% 

Muy bajo; 4; 
11% 

Cómo calificas tu nivel de autoestima 
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PREGUNTA: Malas 

notas 

 No 

tener 

amigos-

as  

Desinterés 

de la 

familia 

Aparien

cia 

física 

 7¿Cómo calificas tu nivel de autoestima?

   

3 10 2 19 

Fuente: Unidad educativa Ángel Noguera Villarreal 

Autora de la tesis 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Unidad educativa Ángel Noguera Villarreal 

Autora de la tesis 
 

 

17 de los estudiantes no les afecta la apariencia física. 

10 de los estudiantes les dificultad tener amigos 

3 de los estudiantes si les afectan tener malas notas. 

2 estudiantes opinan  que hay desinterés de la familia.  

 
 

 

 

Malas notas; 
3 

 No tener 
amigos-as ; 

10 

Desinterés de 
la familia; 2 

Apriencia 
fisica; 19 

Como influye tu nivel de autoesima 
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ENCUESTA 2 

 

Se realizó una encuesta  de cinco ítems a treinta estudiantes  corresponden al noveno 

B de la Unidad educativa Ángel Noguera  a las cuales se les realizaron diferentes 

preguntas acerca de la autoestima cuyos resultados se muestran a continuación: 

 

 

 

 

 

1. ¿Cómo calificas tu nivel de autoestima?  

PREGUNTA Alto Medio Bajo Muy bajo 

¿Cómo calificas tu nivel de autoestima? 2 14 7 4 

Fuente: Unidad educativa Ángel Noguera Villarreal 

Autora de la tesis 

 

 

 

Fuente: Unidad educativa Ángel Noguera Villarreal 

Autora de la tesis 

 

Un 52% de los estudiantes presentan un autoestima medio, 26% de los educandos se 

encuentra con baja autoestima  el 15%   están en un nivel muy bajo el 7% 

representan  al autoestima alto. 

2; 7% 

14; 52% 
7; 26% 

4; 15% 

Cómo calificas tu nivel de autoestima 

Alto Medio Bajo Muy bajo
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2. ¿Qué factor influye más en un/a adolecente para tener baja autoestima? 

 

PREGUNTA Malas 

notas  

No 

tener 

amigos 

Desinterés 

de la 

familia  

Apariencia 

física 

¿Qué factor influye más en un/a 

adolecente para tener baja autoestima? 

7 9 3 11 

Fuente: Unidad educativa Ángel Noguera Villarreal 

Autora de la tesis 

 

 

 

Fuente: Unidad educativa Ángel Noguera Villarreal 

Autora de la tesis 

 

 

 

7 de los estudiantes representan tener malas notas por la baja autoestima,9 por no 

tener amigos, 11 p r su apariencia físico y 3 de los estudiantes  manifiestan que es 

por el desinterés de su familia.   

 

 

Muchas veces ; 
5 

Un par de veces 
; 11 

Nunca ; 13 

Siempre; 1 

Que factor influye mas en un /a adolecente para tener baja 

autoestima 
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3. ¿Crees que tu autoestima incide en tu rendimiento académico? 

 

PREGUNTA Por 

completo:  

 

 

Bastante:  

 

M uy 

poco:  

 

 

Nada:  

 

¿Crees  que tu autoestima incide en tu 

rendimiento académico? 

9 11 6 4 

Fuente: Unidad educativa Ángel Noguera Villarreal 

Autora de la tesis 

 

 

 

 
 

Fuente: Unidad educativa Ángel Noguera Villarreal 

Autora de la tesis 

 

9 de los estudiantes manifiestan que si incide el autoestima  

11 de los estudiantes  representan que si   influye el autoestima en el rendimiento. 

  4 de los encuestados no manifiestan, 

6 muy poco  

 

 

 

 

 

Por completo; 9 

Bastante; 11 

Muy poco; 6 

Nada; 4 
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4. ¿Te sientes conforme con tu apariencia física? 

PREGUNTA Por 

completo:  

 

Casi por 

completo:   

 

Muy 

poco:  

 

Nada:  

 

¿Te sientes conforme con tu apariencia? 6 13 9 2 

Fuente: Unidad educativa Ángel Noguera Villarreal 

Autora de la tesis. 

 

 

Fuente: Unidad educativa Ángel Noguera Villarreal 

Autora de la tesis 

 

 

6 de los estudiantes manifestaron que si les afecta por   completo, 2 nada  13 que  

casi por completo y 9 muy poco 

 

 

 

 

 

 

Por Completo ; 
6 

Casi por 
Completo ; 13 

Muy poco; 9 

Nada; 2 

Te sientes conforme con tu apariencia 
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5¿Alguna vez has sentido que un docente intenta bajar tu autoestima? 

 

 

5. PREGUNTA 

Muchas 

veces:  

 

Un par 

de 

veces:  

 

Nunca:  

 

Siempre 

¿Alguna vez has sentido que un   

docente intenta bajar tu autoestima? 

5 11 14  

Fuente: Unidad educativa Ángel Noguera Villarreal 

Autora de la tesis 

 

 

 
 

 

Fuente: Unidad educativa Ángel Noguera Villarreal 

Autora de la tesis 

 

 

 

11 de los estudiantes manifiestan que si  

Siempre 1  

5 estudiantes  en muchas veces  

13 se  estudiantes manifiestan que nunca 

 

 

 

Muchas veces 
; 5 

Un par de 
veces ; 11 

Nunca ; 13 

Siempre; 1 

Alguna vez has sentido que  un docente a intentado 

bajar tu auto estima 
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6 ¿Crees que puedes mejorar tu nivel de autoestima? 

 

6. PREGUNTA Si Tal vez 

si 

Lo 

dudo 

No 

¿Crees que puedes mejorar tu nivel de 

autoestima? 

12 9 4 5 

Fuente: Unidad educativa Ángel Noguera Villarreal 

Autora de la tesis 

 

 

 

Los 12 estudiantes  manifiestan que si  pueden mejorar su autoestima  9 de los 

estudiantes también pueden mejorar su autoestima, 5 de los estudiantes no y 4 están 

dudosos.  

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

Por completo Bastante Muy poco Nada

9 

11 

6 

4 

Crees que puedes mejorar tu nivel de autoestima  
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CONCLUSIONES DE LAS ENCUESTAS 

 

 

Al observar y analizar detenidamente los resultados de la encuesta podemos concluir 

que la mayoría de adolescentes tienen un nivel de autoestima entre medio y bajo e 

identifican a la falta de amistades, las malas notas y la apariencia física como los 

factores que más influyen para que una persona tenga un nivel de autoestima bajo.  

 

La mayoría de estudiantes indicó que el nivel de autoestima que poseen es un factor 

que determina en gran parte su rendimiento académico. 

 

 En cuanto al nivel de aceptación y conformidad con la apariencia física, la mayoría 

de estudiantes indicó que se siente conforme "casi por completo" y por el contrario, 

el segundo porcentaje más alto respondió que se siente "muy poco conforme" con su 

apariencia física. 

  

 Por último, se cuestionó a los/as estudiantes sobre la posibilidad de mejorar su nivel 

de autoestima que ellos y ellas creían tener, obteniendo como resultado que la 

mayoría contestó de forma optimista creyendo que sí pueden mejorarlo. 

 

La encuesta es una de las técnicas que aportó significativamente en la recolección de 

datos para el análisis y discusión de los resultados para luego de la tabulación de 

datos establecer los parámetros cuantitativos y cualitativos, en forma numérica, 

estadística y gráfica. 

 

Test de autoestima, nos permite medir el grado de autoestima que posee cada 

estudiante del Noveno año de Educación Básica  de la Unidad Educativa Ángel 

Noguera. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Es necesario motivar e incentivar a los estudiantes  para que sean participativos 

durante el proceso educativo, y ellos sean los constructores del nuevo conocimiento 

 

Los estudiantes del Noveno Año tienen una buena relación pero no excelente como 

debería de ser y otros casi no se relacionan, motivo por el cual  presentan dificultad 

para integrase al grupo de trabajo, les hace hacer poco participativos y un 

rendimiento académico bajo.  

 

La práctica de valores es fundamental en la vida de  todo ser humano y sobre todo en 

inculcar a los estudiantes que practiquen, para que tengan una convivencia sana y 

feliz. 

 

Los jóvenes demuestran en su mayoría interés y seguridad de sí mismo en el 

momento de participar en actos sociales pero debemos trabajar en la autoestima con 

los estudiantes que les cuesta desenvolverse en un acto social  
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RECOMENDACIONES: 

 

Elevar la autoestima de los y las estudiantes por medio de dinámicas que ayuden a 

fomentar la relación social, afectiva entre estudiantes y docentes para crear un 

ambiente de bienestar seguridad que les permita interrelacionarse con los demás sin 

problemas. 

 

Brindar confianza para mejorar la relación entre estudiante – maestro y padres de 

familia para ayudar a superar la inestabilidad emocional de los estudiantes. 

 

 

Recomendar a los docentes tomar en cuenta la diferencia individual durante el 

proceso educativo para que de esta manera los educandos no se sientan forzados a 

realizar diferentes actividades si no que se aproveche la habilidad y aptitud que 

poseen, y de esta manera mejorar el rendimiento académico de cada uno de ellos. 

 

 

Los estudiantes deberán conocer y practicar los valores dentro y fuera de la 

institución educativa por medio de charlas, videos, dramatizaciones que les ayudará a 

tener una convivencia sana e interrelacionarse socialmente con los demás. 
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ANEXOS 

ANEXOS 1: 

UNIDAD EDUCATIVA ANGEL NOGUERA 

Objetivo: identificar a los estudiantes que presenten baja autoestima 

Nombre:…………………………………………….GRADO………..EDAD…….. 

PREGUNTA: SI NO 

1¿Se ha sentido rechazado en el momento de interactuar con sus 

compañeros?   

  

PREGUNTA: SI NO 

2 ¿Necesita la opinión de los demás para tomar su propia decisión   ?

   

  

PREGUNTA: SI NO 

3¿Se abstiene de participar en actividades para evitar las críticas de 

los demás?   

  

PREGUNTA: No 

saben  

Son 

raros 

No les 

interesa 

Son 

compañeritas 

4¿Qué cree que los demás piensan de 

usted?   

    

PREGUNTA: SI NO 

5¿exagera la magnitud de sus errores lamentándose y culpándose 

indefinidamente?   

32 2 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

114 

 

ANEXO 2: 

UNIDAD EDUCATIVA ANGEL NOGUERA 

Objetivo: identificar las causas y consecuencias baja autoestima. 

Nombre:…………………………………………….GRADO………..EDAD…….. 

PREGUNTA:  Maltrato 

familiar 

Rupturas 

sentimentales 

Poco afecto y 

comprensión 

discriminación 

1¿Cuáles  cree que 

son los motivos 

para tener bajo 

rendimiento?  

    

PREGUNTA:  Falta de 

comunicación 

desacuerdos Situación 

económica 

Rechazo 

social 

2¿Por qué cree que 

estos motivos son 

los causantes de 

baja autoestima?

   

    

PREGUNTA: Bajo 

rendimiento 

académico 

Problemas 

psicológicos 

Pensamientos 

suicidas  

Exclusión 

social 

3¿Cuáles son las 

consecuencias que 

ha traído la baja 

autoestima?  

    

PREGUNTA: Confianza en 

sí mismo 

Motivación 

familiar 

Programas de 

motivación 

familiar 

Ser más 

sociable 

4¿Cómo cree que 

podría superar la 

baja autoestima?

   

    

 



 
 

115 

 

ANEXO 3. 

 

 FOTOS CARTELERA 
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