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RESUMEN 

 

Cuando un niño adquiere una buena autoestima se siente competente, 

seguro, y valioso. De su grado de autoestima dependerá su desarrollo en 

el aprendizaje, en las buenas relaciones, en las actividades, y por qué no 

decirlo, en la construcción de la felicidad.  

 

Nuestra tesis tuvo como  objetivo diseñar un Programa de Juegos para 

elevar la autoestima en los niños y niñas de 5 años del nivel inicial de la 

I.E.I. ―Pasitos de Jesús‖,  Provincia Zarumilla,  Tumbes. 

 

Aplicamos una lista de cotejo, entrevistas y recojo de testimonios.  

Nuestro problema de investigación definió las teorías que sirvieron de 

fundamento a nuestra propuesta, quiero decir, las teorías de Daniel 

Goleman y Stanley Cooper Smith. 

 

Los resultados muestran que los niños y niñas de  5 años del nivel inicial 

de la I.E.I. ―Pasitos de Jesús‖, presentan una baja autoestima manifestado 

en la poca confianza que se tienen hacia sí mismo, se dejan manipular 

por los demás, son poco sensibles a las necesidades de sus compañeros, 

no se relacionan con las personas de su entorno, se aíslan, presentan mal 

humor, se comportan de una forma más tímida, más crítica y con escasa 

creatividad, lo que en algunos casos conlleva a que desarrollen conductas 

agresivas. 

 

Concluimos como logros de la investigación, por un lado el haber 

justificado el problema, esto es haber confirmado la hipótesis; y por el otro 

haber elaborado la propuesta, vale decir haber matrimoniado la base 

teórica con la propuesta, a propósito de la fundamentación del taller. 



PALABRAS CLAVES: Programa de Juegos; Autoestima; Proceso de 

Enseñanza - Aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

When a child gets a good self-esteem feels competent, reliable, and 

valuable. Your self-esteem depends on learning development, good 

relations, activities, and why not say, in the construction of happiness. 

 

Our thesis was to design a game show to raise self-esteem in children 5 

years of the initial level of the IEI "Pasitos of Jesus" Province Zarumilla, 

Tumbes. 

 

We use a checklist, interviews and collection of evidence. Our research 

problem defined theories that formed the basis for our proposal, I mean, 

Daniel Goleman's theories and Stanley Cooper Smith. 

 

The results show that children of 5 years of the initial level of the IEI 

"Pasitos of Jesus," have low self-esteem manifested in the little confidence 

they have towards himself be manipulated by others, are insensitive to the 

needs of their peers, not related to the people in your environment, 

isolated, they have a bad mood, behave in a more critical and more timid 

little creativity, which in some cases leads to develop aggressive 

behaviors. 

 

We conclude as research achievements, on the one hand have justified 

the problem, ie have confirmed the hypothesis; and on the other he has 

made the proposal, ie the theoretical basis have matrimoniado the 

proposal, concerning the merits of the workshop. 

 

KEYWORDS: Games Program; Esteem; Teaching - learning. 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

La autoestima es una pieza fundamental en la construcción de los pilares 

de la infancia y adolescencia. La autoestima no es una asignatura que se 

aprenda en el colegio. Se construye diariamente a través de las 

relaciones personales de aceptación y confianza.  

 

El lado emocional de los niños jamás debe ser ignorado por los padres y 

profesores. Hay que estar atentos a los cambios de humor de los niños y 

a sus altibajos emocionales. Desde el nacimiento a la adolescencia, por 

su vulnerabilidad y flexibilidad, los niños deben encontrar seguridad y 

afecto en las personas que les rodean y los padres pueden hacer mucho 

por mejorar la autoestima de su hijo. Todo lo que se consigue en este 

periodo de desarrollo y crecimiento físico, intelectual y emocional puede 

sellar su conducta y su postura hacia la vida en la edad adulta. 

 

La autoestima es un valor fundamental. Es cierto que tiene un valor 

intrínseco que debe preservarse, pero ese es sólo uno de los 

componentes de ese valor. El otro componente que da valor a la 

autoestima, porque la fundamenta, la sostiene y la fortalece, precisamente 

es su relación con la educación, es decir, la conciencia cierta que tiene la 

persona de saber, de ser capaz, de estar bien preparada, y de poder 

ofrecer una aportación valiosa a la sociedad. Eso sí construye autoestima. 

 

La autoestima en los niños y niñas de  5 años del nivel inicial de la I.E.I. 

―Pasitos de Jesús‖ presentan múltiples debilidades, problemas y 

limitaciones que se demuestra a través de la poca socialización entre 

niños, sentimientos de inferioridad, limitada alegría, molestias frecuentes 

(expresados en malhumor, llantos, gritos), tendencia a asustarse por 

cualquier cosa, miedo para formular preguntas (a menudo les suda las 

manos, tartamudean, lloran), etc.  



Por lo antes expuesto, el pilar sobre lo que sustentamos esta 

investigación se resume en la siguiente interrogante: ¿El diseño de un 

Programa de Juegos logrará elevar la autoestima  en los niños y niñas de 

5 años del nivel inicial de la I.E.I. ―Pasitos de Jesús‖,  Provincia Zarumilla,  

Tumbes? 

 

Objeto: Proceso de Enseñanza - Aprendizaje. Campo de acción: 

Programa de Juegos para lograr elevar la autoestima  en los niños y niñas 

de 5 años del nivel inicial de la I.E.I. ―Pasitos de Jesús‖,  Provincia 

Zarumilla,  Tumbes. 

 

El objetivo general es: Diseñar un Programa de Juegos para elevar la 

autoestima  en los niños y niñas de 5 años del nivel inicial de la I.E.I. 

―Pasitos de Jesús‖,  Provincia Zarumilla,  Tumbes; y sus objetivos 

específicos: Determinar las características de la  autoestima en los niños 

y niñas de 5 años de la I.E.I. ―Pasitos de Jesús‖; Investigar el rol docente 

en el mejoramiento de la autoestima en los niños y niñas de 5 años de la 

I.E.I. ―Pasitos de Jesús‖; y Elaborar la propuesta en relación al propósito  

de la investigación. 

 

Para tal efecto formule la siguiente hipótesis: ―Si se diseña un Programa 

de Juegos sustentado en las teorías de Daniel Goleman y Stanley Cooper 

Smith, entonces se logrará elevar la autoestima de los niños y niñas de 5 

años de la I.E.I. ―Pasitos de Jesús‖,  Provincia Zarumilla,  Tumbes‖. 

 

El trabajo de investigación está formado por las siguientes partes: 

Introducción, tres capítulos, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y 

anexo. 

 

En la Introducción, se describe la problemática del bajo nivel de 

autoestima que se presenta en los niños y niñas de 5 años, de la misma 



manera se dan a conocer los elementos del diseño que guió la 

investigación. 

 

El primer capítulo contiene el análisis del objeto de estudio, a partir de la 

contextualización del departamento de Tumbes, ubicación de la I.E.I. 

―Pasitos de Jesús‖. Evolución Histórico Tendencial del Objeto de Estudio. 

Situación Histórico Contextual del Objeto de Estudio; y la Metodología 

empleada. 

 

El segundo capítulo aborda el marco teórico,  donde se detallan las 

principales teorías que sustentan la propuesta, así tenemos: la Teoría de 

la Inteligencia Emocional de Daniel Goleman y la Teoría de la Autoestima 

de Stanley Cooper Smith, éstas nos  permiten ver el por qué y el cómo de 

la investigación. 

  

El tercer capítulo pertenece al trabajo de campo, que constituye el 

principal aporte de nuestra tesis, donde analizamos e interpretamos los 

datos recogidos de la lista de cotejo. Los elementos constitutivos de la 

propuesta fueron: Realidad problemática, objetivos, fundamentación, 

estructura, cronograma, presupuesto y financiamiento. La estructura de la 

propuesta como eje dinamizador estuvo conformada por un Programa de 

Juegos con sus respectivas actividades. 

 

Finalmente, se detallan las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y 

anexo. 
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CAPÍTULO I 

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

El análisis del objeto de estudio es ―Comprendido como un sistema 

integrado que interactúa en un contexto específico con características 

propias. En este caso se analiza las partes de los procesos, objetos, 

instituciones, empresas, interrelaciones, grupos, etc.‖1 

 

1.1. UBICACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

 

Es la contextualización geográfica de la investigación, es decir el 

espacio donde se está haciendo el estudio, se denomina también 

contextualización espacial2. 

 

1.1.1. Departamento de Tumbes. 

 

El departamento de Tumbes se 

encuentra localizado en la parte nor 

occidental del país, en el límite con 

el país de Ecuador. 

 

Tumbes limita por el norte con 

Ecuador y el Océano Pacífico, por el 

este con Ecuador, por el sur con 

Piura y Ecuador y por el oeste con el 

océano Pacífico. 

 

 

 

          FUENTE: Imagen de Google. 

                                                             
1 BERNAL, 2006. 
2 BERNAL, 2006. 
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3Los principales productos agropecuarios de la región son el 

tabaco, arroz, algodón, plátano, camote y frutales. Cuenta con 

ganado vacuno y caprino. Sus principales recursos mineros son el 

petróleo y el gas. Además posee yacimientos de minerales no 

metálicos como carbón, bentonita, sal, yeso y alumbre (sulfatos). 

 

El clima de Tumbes es semi tropical con sol permanente casi todo 

el año, con una temperatura máxima de 30º C, mínima de 19º C y 

con un promedio anual de 24º C.  

 

Cuenta también con una superficie territorial de 4,669.20 km2 

incluyendo 12 km2 de isla oceánica. Tiene tres provincias: Tumbes, 

Zarumilla, Contralmirante Villar.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: https://www.google.com.pe/search?q=departamento+de+tumbes 

                                                             
3 http://www.enperu.org/tumbes-ubicacion-informacion-util-clima-en-tumbes-centros-turisticos-playas.html 
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1.1.2. Provincia Zarumilla. 

 

4Zarumilla tiene como capital a la provincia del mismo nombre, se 

encuentra ubicado a 25 Kms de la ciudad de Tumbes y a 4 Kms del 

Distrito de Aguas Verdes. Zarumilla fue elevada a la categoría de 

provincia el 17 de Noviembre de 1942. En la provincia de Zarumilla 

se ha llevado acabo la histórica Batalla de Zarumilla, el 24 de Julio 

de 1941 donde muchos peruanos con gran sacrificio y amor a su 

patria sacrificaron sus vidas, dentro de ellos tenemos a don José 

Lishnner Tudela,  Alipio Rosales Camacho e Hilario Carrasco, entre 

otros. 

 

Zarumilla cuenta con los siguientes distritos: Zarumilla, Papayal, 

Matapalo y Aguas Verdes. Todos ellos con sus respectivos 

caseríos y centros poblados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: www.perutoptours.com 

                                                             
4 http://www.tumbes.com/departamento/provincias/ 
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1.1.3. I.E.I. “Pasitos de Jesús” 

 

5La I.E.I ―Pasitos De Jesús‖ fue creada el 11 de noviembre del 2010 

con R.S. Nº 00285 cuando un grupo de moradores del sector Los 

Pinos del AA.HH. Campo Amor, provincia de Zarumilla se 

apersonaron a conversar con el señor director de la Ugel Zarumilla 

para que crearan esta Institución contando con 20 niños de tres, 

cuatro y cinco años. 

 

En el año 2012 la directora encargada Lady Shirley Minaya Becerra 

gestiono para la construcción de la I.E.I.  ya que anteriormente 

trabajamos en casa de material de la región y/o alquilados por los 

mismos moradores y alcalde de la provincia. 

 

A la vez en convenio con el alcalde de Zarumilla y el ministerio de 

educación se realizó la buena infraestructura como es un cerco 

perimétrico de 2400 metros cuadrados, una dirección, dos aulas, 

un comedor y una sala multiusos. 

 

En este año 2015 mi persona sigue ejerciendo la dirección y 

contamos con 3 docentes y 60 niños de las tres edades. 

 

 

1.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICO TENDENCIAL DEL OBJETO DE 

ESTUDIO. 

 

Son tambien llamadas causas del problema que pueden ser 

identificados a partir de la lluvia de ideas, anáisis de documentos y 

                                                             
5 Información de Secretaría de la I.E. 



5 
 

otros6, se presentan en los diversos espacios geográficos desde un 

contexto internacional, nacional y local. 

 

La autoestima es tan antigua como el ser humano. Como concepto 

psicológico se remonta a William James—siglo XIX—quien dice que 

la autoestima nace del desdoblamiento del yo - global a un yo -

conocedor y un yo - conocido7. 

 

R. B. Burns aclara que la autoestima es un conjunto de actitudes 

hacia sí mismo8. En ese sentido entendemos actitud como una pauta 

relativamente estable y coherente de percepción, pensamiento, 

evaluación y sentimientos dirigidos hacia un objeto, persona, etc. 

 

La autoestima es una necesidad humana fundamental con base en 

la experiencia de llevar una vida significativa y cumplir con sus 

exigencias. Concretamente podemos decir que la autoestima es9: 

 

 Confianza en nuestra capacidad de pensar, enfrentarnos a los 

desafíos de la vida. 

 Confianza en el derecho a triunfar y a ser felices 

 Sentimiento de ser personas respetables, dignas, con derecho a 

afirmar nuestras creencias. 

 Confiar en la propia mente y saber que merecemos la felicidad. 

 

El nivel de autoestima tiene grandes consecuencias en cada aspecto 

de nuestra vida, por ejemplo: 

 

                                                             
6 GRANDE, 2009. 
7 LE FRANCOIS, 2002. 
8 MARTORREL, 2002. 
9 BRANDEN, 1995. 
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 Tendemos a sentirnos más cómodos con personas cuyo nivel de 

autoestima se asemeja al nuestro. 

 El mayor obstáculo en una relación romántica es el miedo a no 

sentirse merecedor del amor y pensar que estamos destinados a 

sufrir 

 El ejemplo más claro de una baja autoestima es la necesidad de 

considerar inferior a otro colectivo. 

 

Es importante recordar que la autoestima es fundamental durante 

toda la vida, pero cobra especial importancia en la infancia. La 

autoestima permitirá al niño o niña llevar una vida plena cumpliendo 

con las exigencias diarias, sin sentirse agobiado o frustrado por ellas. 

 

10Una buena autoestima puede considerarse la clave para la 

formación personal, el aprendizaje, las relaciones satisfactorias, la 

autorrealización (desarrollo del propio potencial) y la felicidad de los 

individuos.  

 

Cuando un niño tiene una buena autoestima, se sabe valioso y 

competente. Entiende que aprender es importante, con lo cual no se 

siente disminuido cuando necesita ayuda. Es responsable, se 

comunica bien y es capaz de relacionarse adecuadamente con otros.  

 

Un niño con baja autoestima no confía en sí mismo y por lo tanto 

tampoco en los demás. Suele ser tímido, hipercrítico, poco creativo y 

en ocasiones puede desarrollar conductas agresivas, de riesgo y 

desafiantes. Esto provoca rechazo en los demás, lo que a su vez 

repercute en su autovaloración. 

                                                             
10 CONCHA BONET LUNA. http://www.aepap.org/pdf/autoestima.pdf. 
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FUENTE: AE (Autoestima) en http://www.aepap.org/pdf/autoestima.pdf 

 

La autoestima es importante porque constituye un componente de la 

personalidad, la cual se proyecta hacía todas las áreas de la vida del 

ser humano. Montoya (2001)11 asevera que la importancia de la 

autoestima estriba en que cuando la persona se aprecia y se quiere, 

en igual medida disfruta de lo que le rodea. Es decir, a mayor cariño 

que tenga hacia su persona, mayor será la felicidad que encuentre a 

su alrededor, con las personas y amigos con las cuales comparta su 

vida. Por su parte, Branden (2010)12 sostiene que ―la autoestima es 

importante porque afecta prácticamente de forma decisiva a todos 

los aspectos de nuestra experiencia‖ (p.15). 

 

                                                             
11 MONTOYA, M. (2001). Autoestima. México, D.F.: Pax. 
12 BRANDEN, N. (2010). Cómo mejorar su autoestima. Barcelona: Paidós. 
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De acuerdo a lo expuesto, la autoestima influye en el aspecto 

cognoscitivo, emocional, social y afectivo de la persona y dependerá 

de cómo se encuentre la autoestima del individuo para afrontar los 

retos que se le presenten. 

 

España: Muchas de las heridas emocionales que tiene una persona, 

producidas en su niñez pueden causarnos trastornos psicológicos 

emocionales y físicos (cáncer, úlceras, hipertensión, trastornos 

cardíacos y alimentarios, problemas en la piel, depresiones, etc.), 

produciendo dificultades en la vida de las mismas(conflictos serios 

en el trabajo, disminución de la energía y de la capacidad creativa, 

relaciones matrimoniales desastrosas, no poder hacer o conservar 

amigos, poco entendimiento con las hijas e hijos)13. 

 

Existen padres, madres, docentes o cuidadores que humillan, 

desprecian, no prestan atención, se burlan o se ríen del niño/a 

cuando pide ayuda, siente dolor, tiene un pequeño accidente, 

necesita que lo defiendan, expresan miedo, piden compañía, se 

aferran buscando protección, tienen vergüenza, etc.. Estas actitudes 

se completan con otras totalmente opuestas, demostrándole al niño 

que es "querido y bonito" creándole una gran confusión. Pero estas 

muestras de cariño son aparentes, adjudicándole un rótulo a su 

identidad, que trae como consecuencia un peso negativo en 

formación y en el desarrollo de sus capacidades. 

 

En el momento en que la persona afectada es adulta, transmitirá la 

humillación o el maltrato a personas más pequeñas o vulnerables. Es 

una cadena hereditaria de abuso y poder, ya que el desprecio y la 

vergüenza vivida en la infancia son la fuente de los problemas que 

afectan en la vida adulta y los causantes de la baja autoestima. 

                                                             
13 LINDENFIELD, 1998. 

http://www.monografias.com/trabajos28/hipertension/hipertension.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
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México14: La principal imagen y más generalizada forma de violencia 

es el maltrato emocional. Hay muchas maneras pasa asustar a un 

niño y hacerlo sentir culpable e intimidado, sin recurrir a la violencia 

física. El niño o la niña se atormentan con pensamientos y 

sentimientos que no pueden comunicar ni compartir con nadie y 

aprenden a soportar el dolor y el silencio. 

 

La autoestima y la comunicación están muy relacionadas, porque 

según como se diga algo, el efecto será positivo o negativo, de 

aprendizaje o de resentimiento, que se transmite desde la infancia 

hacia el futuro. Por esta razón, se entiende que los padres y madres 

que dañan la autoestima de sus hijos no siempre lo hacen 

intencionalmente, ya que ellos fueron educados del mismo modo. 

 

Cuando los padres quieren que sus hijos reaccionen como ellos 

desean, suelen comportarse de maneras particulares. Estas 

maneras pueden ser: 

 

Los mártires: Controlan al niño haciéndolo responsable de su 

sufrimiento y culpable por todo lo que pueda querer o hacer que no 

le caiga bien a estos mártires, a quienes nada les viene bien, y 

recurre a las quejas, los reproches, las lágrimas, las amenazas de 

que les va a dar una ataque, etcétera. 

 

 Ves cómo me sacrifico por vos y no te importa.  

 Dejé todo para criarte y me lo pagas haciendo eso. 

 ¿En qué nos equivocamos que nos haces estas cosas?  

 

Los dictadores: Controlan al niño o la niña atemorizándolos cuando 

hacen algo no autorizado, son estrictos y amenazantes para que 

                                                             
14 RODRÍGUEZ, 1996. 

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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obedezcan y todo los enfurece. Condenado de manera inapelable al 

niño, con burlas, gritos, despliegue de poder y dominación. 

 

 Como podes ser tan estúpido/a, como no te das cuenta de las 

cosas.  

 Te avisé y ahora vas a ver lo que te pasa por no obedecer.  

 Yo no tengo que darte explicaciones, lo haces porque te lo ordeno 

y punto. 

 

A veces estos roles (mártir y dictador) se combinan, se alternan y 

agregan más confusión a los chicos porque también van 

acompañados con demandas o manifestaciones de cariño. Y si un 

hijo llega a quejarse, a llorar o a reclamar por el trato que recibe 

puede volver a ser juzgado, culpado y descalificado. 

 

Según se hallan comunicados nuestros padres con nosotros así van 

a ser los ingredientes que se incorporen a nuestra personalidad, 

nuestra conducta, nuestra manera de juzgarnos y de relacionarlos 

con los demás. 

 

Esas voces quedan resonando dentro de nosotros toda la vida. Por 

eso hay que aprender a reconocerlas y anular su poder para que no 

nos sigan haciendo sufrir, para liberarnos de esos mandatos 

distorsionados y para no volver a repetírselos a nuestros hijos e 

hijas. 

 

Ninguna forma de maltrato es educativa y ningún mensaje o 

comunicación que culpabiliza, critica, acusa, insulta o reprocha es un 

buen estímulo para nadie. Y menos en la infancia, cuando no hay 

posibilidades de defenderse, protegerse o entender que es la 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/clasificacion-voces/clasificacion-voces.shtml
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impotencia y el desconocimiento de otras formas de trato lo que lleva 

a los padres y madres a asumir ese papel de mártir o de dictador. 

 

Lo primero que hay que entender es que no podemos hacernos 

cargo toda la vida de los problemas que amargaron o hicieron de 

nuestros padres y madres personas mártires o dictadoras. Basta con 

empezar a investigar de qué manera nos afectaron esas actitudes, 

para comenzar a liberarnos de sus efectos y no repetir nada de esto 

con los propios hijos e hijas, con nuestros alumnos, con cualquiera 

de nuestros chicos o chicas que puedan estar a nuestro cuidado. 

 

En la mayoría de países latinoamericanos los estudiantes 

presentan vacíos emocionales y hay ausencia de: 

 

 Aceptación: Identifique y acepte sus cualidades y defectos.  

 Ayuda: Planee objetivos realistas.  

 Tiempo: Saque tiempo regularmente para estar solo/a con sus 

pensamientos y sentimientos. Aprenda a disfrutar de su propia 

compañía.  

 Credibilidad: Preste atención a sus pensamientos y sentimientos. 

Haga aquello que le hace sentir feliz y satisfecho/a.  

 Ánimos: Tome una actitud "puedo hacerlo".  

 Respeto: No trate de ser alguien más. Este orgulloso de ser quien 

es.  

 Aprecio: Prémiese por sus logros, los pequeños y los grandes. 

Recuerde que sus experiencias son únicamente suyas. Disfrútelas.  

 Amor: Aprenda a querer a la persona tan única que es Ud. Acepte 

sus éxitos y fallos.  

 

El niño que no siente este valor de sí mismo en los ojos de sus 

padres temerá su abandono y sentirá en peligro su existencia. En 
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cada estadio del desarrollo los logros alcanzados le darán un sentido 

positivo de valía de sí mismo que contribuirán no sólo a que el niño 

se sienta bien sino también a que calme sus miedos. Por lo que el 

mantenimiento de una autoestima positiva es una tarea fundamental 

a lo largo del desarrollo15.  

 

La autoestima es afectada constantemente por experiencias en el 

mundo externo que posteriormente son llevadas al mundo interno. 

 

Decimos que una persona tiene una alta autoestima cuando se 

valora positivamente y está satisfecha con sus habilidades y 

acciones. Estas personas tienen confianza en sí mismas, conocen 

cuáles son sus puntos fuertes, y hacen gala de ellos, y saben 

identificar sus puntos débiles, por lo que intentan mejorarlos, siendo 

la crítica que se hacen a sí mismos, suave. 

 

Por el contrario, en las personas con baja autoestima existe una gran 

diferencia entre como sienten que son y cómo les gustaría ser. 

Cuantas más áreas de la vida del niño o adolescente estén 

afectadas por esta forma de valorarse, peor será su evaluación 

global. La baja autoestima aparece en muchos problemas de la 

infancia y la adolescencia. Quizá un adolescente obtenga muy 

buenos resultados académicos, pero si eso no es muy importante 

para él o ella, no tendrá mucho valor. En cambio, si lo que realmente 

considera importante es ser aceptado por un grupo de personas y es 

sistemáticamente rechazado, llevará a cabo cualquier tipo de 

conducta para pertenecer a dicho grupo (hacerse un tatuaje, 

consumir alcohol o drogas, etc.).  

 

                                                             
15 www.america.edu.pe, 2011. 
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Veamos un ejemplo. Una persona puede definirse como bajita, 

morena, trabajadora y simpática aunque, a veces, tiene mal genio. 

Esta descripción consistiría en cómo esta persona se ve a sí misma. 

Pero su autoestima dependerá de cómo "puntúa" cada una de las 

características que ha utilizado al describirse. Diríamos que tiene una 

autoestima alta si: no concede mucha importancia al hecho de su 

altura, pues "los perfumes caros se guardan en frascos pequeños"; 

le gusta ser morena, ya que es típico de su tierra; piensa que las 

personas trabajadoras son las que merecen la pena; y le encanta ser 

simpática, aunque, como no le gusta que le tomen el pelo, tiene el 

suficiente grado de mal genio como para saber poner las cosas en 

su sitio, de vez en cuando. Por el contrario, tendrá una baja 

autoestima si lo más importante de su vida es ser alta y rubia; el 

hecho de ser trabajadora lo considera sinónimo de que los demás 

siempre se aprovechen de su esfuerzo sin agradecérselo siquiera; y 

el ser simpática no le sirve de mucho pues, con su mal genio, suele 

estropearlo siempre todo. 

 

En Chile: La autoestima, 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 brinda16. 

 

En la violencia familiar las víctimas y los victimarios poseen muy baja 

autoestima, ya que por un lado, la víctima es alguien al que maltratan 

sin que ésta pueda poner límites y no se da cuenta de que está 

siendo abusada. Por otro lado, los victimarios compensan lo inferior 

que se sienten, maltratando y abusando, en este caso, de un 

familiar17. 

                                                             
16 FREDES, 1998. 
17 www.agenciadenoticias.unal.edu.co, 2011. 

http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
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En el Perú los estudiantes presentan las siguientes características 

de baja autoestima: 

 

 Inseguridad acerca de quiénes son y falta de confianza en ellos 

mismos. 

 Problemas de intimidad en relaciones. 

 Esconden los verdaderos sentimientos. 

 Inhabilidad de premiarse a ellos mismo por los logros. 

 Inhabilidad de perdonarse a ellos mismos y a los demás. 

 Miedo al cambio. 

 

Después de la familia, es la escuela la encargada de continuar 

formando una buena autoestima en los niños18. En muchas 

ocasiones, lejos de fomentarla, disminuyen la estima propia de los 

infantes.  

 

Es durante la edad escolar donde los niños y las niñas desarrollan 

sentimientos afectivos y en el cual van formando su autoestima en 

base a la interacción con sus compañeros y maestros. La escuela es 

sin duda el lugar apropiado para desarrollar una sana autoestima. 

Los maestros ejercen una influencia significativa en el alumno ya sea 

esta positiva o negativa. Alcántara (2001)19 sostiene que el alumno 

tiene la necesidad de encontrar personas que le reflejen lo positivo 

de su persona, puesto que se perciben de acuerdo a la imagen que 

los demás tienen de él, mostrando las conductas que esperan y 

desean las personas significativas para él. De acuerdo a lo expuesto 

por el autor, el papel del maestro es fundamental, porque es él quien 

con su trato, respeto, afecto y orientación acertada, guiará a sus 

alumnos para que desarrollen su autoestima positiva. 

                                                             
18 MARTORREL, 2002. 
19 ALCÁNTARA, J. (1993). Cómo educar la autoestima. Barcelona: Editorial Ceac, S.A. 
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1.3. SITUACIÓN HISTÓRICO CONTEXTUAL DEL OBJETO DE 

ESTUDIO. 

 

En esta sección se debe tener en cuenta el historial del problema 

hasta su estado actual y hacia donde se está dirigiendo. La evolución 

del problema es el desarrollo de lo que está sucediendo y los 

cambios que está sufriendo a lo largo de los últimos meses, 

semanas o días. Por otro lado, la tendencia muestra hacia donde 

puede ir el problema si no es tratado a tiempo20. 

 

La autoestima es fundamental durante toda la vida, pero cobra 

especial importancia en la infancia. La autoestima permitirá al niño o 

niña llevar una vida plena cumpliendo con las exigencias diarias, sin 

sentirse agobiado o frustrado por ellas. 

 

La escuela tiene una significativa influencia sobre la imagen que los 

alumnos se forman de sí mismos. Los años que el alumno 

permanece en la escuela condicionan la autoestima, sobre todo en el 

plano académico. 

 

Todo lo que recibe de los demás: valoraciones, crítica, 

informaciones, van dejando una huella en él. El rol del centro 

educativo y de los profesores es de máxima importancia para el 

desarrollo del autoconcepto y la autoestima de sus alumnos.  

 

En Perú, la educación básica en los tiempos actuales no responde a 

los retos que plantea el mundo, situación que pone de relieve las 

deficiencias de nuestro sistema escolar, pues en la enseñanza el 

memorismo e incentivándose la repetición de contenidos; los 

docentes mantienen el uso de una metodología educativa dogmática 

                                                             
20 PARDINAS, 1985. 
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y represiva, es justamente la represión en la enseñanza la que 

conduce a la censura de aquello que es creativo impidiendo la 

formación de habilidades creativas e innovadoras en los estudiantes.  

 

Ello conlleva que la institución educativa no se inserte a la 

comunidad en forma eficiente y no contribuya con el desarrollo de las 

capacidades y habilidades para vincular la vida de los estudiantes 

con el mundo y para afrontar los incesantes cambios en la sociedad 

y el conocimiento tal como estipula los fines de la educación peruana 

la Ley General de Educación. 

 

La Educación peruana cada día está en un constante cambio, lo cual 

busca en el alumno despertar su sentido crítico, su capacidad 

creativa, y mejorar su autoestima para que se puedan desenvolver a 

cabalidad en una sociedad determinada. Pero esto a veces no llega 

a cumplirse, pues existen muchos factores que impiden el desarrollo 

intelectual y social del alumno. 

 

Los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. “Pasitos de Jesús”, 

Provincia Zarumilla, Tumbes; presentan una baja autoestima 

manifestado en la poca confianza que se tienen hacia sí mismo, se 

dejan manipular por los demás, son poco sensibles a las 

necesidades de sus compañeros, no se relacionan con las personas 

de su entorno, se aíslan, presenta mal humor, se comportan de una 

forma más tímida, más crítica y con escasa creatividad, lo que en 

algunos casos conlleva a que desarrollen conductas agresivas. 

 

Las características y manifestaciones de baja autoestima que hemos 

podido identificar también en los niños y niñas de 5 años son las 

siguientes: 
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 Niños y niñas que no se sienten seguros de sí mismo:  

 

―La mayoría de nuestro niños y niñas presentan problemas de 

inseguridad, no toma decisiones como con quién quiere jugar, 

dónde jugar, qué actividades realizar, con quién quiere realizar sus 

juegos; es dependiente siempre nos está preguntando si lo que 

hacen está bien o mal lo que lo limita a relacionarse con sus 

compañeritos y a explayarse dentro del aula‖21.   

 

 Inadecuado manejo docente de  emociones y estados de 

ánimo:  

 

―Los docentes somos ajenos al mundo espiritual de los niños. Las 

emociones de los niños y niñas se expresan en gritos, rabias, 

juegos muchos de ellos bruscos, esto implica que principalmente 

muchos se sientan culpables, tristes, también encontramos niños y 

niñas que no conocen o no saben expresar bien lo que en verdad 

sienten  y esto los confunde, no saben cómo reaccionar o bien se 

vuelven agresivos o bien se aíslan y son tímidos. Los niños no se 

conocen muy bien‖22  

 

 Niños(as) carentes de afectos hacia los demás compañeros: 

 

―Por lo mismo que son tímidos, sumisos no tienden a socializarse 

con sus demás compañeros, son poco expresivos, cuando un 

compañero se les acerca solo los escuchan, los miran y el otro 

compañero no encuentran respuesta, no expresan lo que sienten 

hacia el otro compañero‖23. 

 

                                                             
21 Entrevista a Docente,  Mayo del 2014. 
22 Entrevista a Docente,  Mayo del 2014. 
23 Entrevista a Docente,  Mayo del 2014. 
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 Niños (as) agresivos (as):  

 

―En muchos casos los niños que presentan baja autoestima tienden 

a ser agresivos con los compañeros, para expresar lo que quieren 

se muestran agresivos: gritan, golpean para que se les atienda, 

hacen su berrinche para llamar la atención de sus compañeros, 

pero en realidad la respuesta de ellos es de susto y se alejan de 

aquel compañero y es ahí donde el niño con comportamientos 

agresivos no entiende lo que pasa, porque no le hacen caso, no 

juegan con él, etc.‖24 

 

 Utiliza frases muy inapropiadas para la autoestima infantil: 

 

"Todo me sale mal": ―Es la frase que escuchamos decir a 

nuestros estudiantes, se reprochan porque las cosas no les salen 

como ellos lo imaginan y se desaniman, se sienten tristes y no 

buscan soluciones y ven de manera positiva posibles soluciones. 

Nosotros como docentes debemos estar atentos a estas 

situaciones que crean en el estudiante un bajo autoestima‖25. 

 

"Nadie me quiere": ―Cuando oigan a algún niño(a) decir esta 

frase, no la pasen por alto. Quizá sea un buen momento para 

buscar ayuda. Los niños son sensibles, se sienten mal cuando no 

se les presta atención y más si se sienten solos porque nadie 

quiere jugar con ellos‖
26

. 

 

“Soy feo”: ―Ahora por los mismos medios de comunicación que 

nos presenta estereotipos definidos, esto es lo que ven los niños y 

aprenden y muchas veces molestan a sus demás compañeros 

                                                             
24 Entrevista a Docente,  Mayo del 2014. 
25 Testimonio  de  Docente,  Mayo del 2014. 
26 Testimonio  de  Docente,  Mayo del 2014. 
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diciéndoles que son feos, gordos, flaquitos, bajitos, etc. Todo esto 

influye en el estudiante a que no se acepte tal y como es‖27.  

 

 Niños (as) con vocabularios inapropiados:  

 

―En la mayoría de casos he tenido que reprender a algún niño ya 

que han hablado malas palabras, muchas veces por lo que 

escuchan a niños mayores que ellos o lo escuchan en casa‖28. 

 

 Niños y niñas poco colaborativos e intolerantes:  

 

―La baja autoestima se caracteriza también por la limitada 

tolerancia y colaboración que existe entre niños, en el aula se 

puede ver a niñitos y niñitas que interactúan excluyendo a sus 

compañeritos (as), no conversan con ellos, siempre les excluyen de 

los juegos, no quieren prestar sus juguetes, sus útiles, etc.‖29 

 

 Problemas de personalidad:  

 

―De no tratarse a tiempo los problemas de autoestima, tendríamos 

en un futuro no muy lejano muchos estudiantes con problemas de 

personalidad que puede ser muy frustrante a lo largo de la vida de 

los estudiantes‖30 

 

 Inestabilidad Familiar: 

 

―Algunos de mis niños (as) cuando los veo triste o calladitos les 

pregunto ¿Qué pasa? Ellos responden que su papá o mamá los 

                                                             
27 Testimonio  de  Docente,  Mayo del 2014. 
28 Testimonio  de  Docente,  Mayo del 2014. 
29 Entrevista a Docente,  Mayo del 2014. 
30 Entrevista a Docente,  Mayo del 2014. 
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han reñido o castigado; o que sus padres han estado peleándose y 

gritando que por eso se sienten tristes; esto contribuye a formar 

estudiantes tímidos, con problemas de conductas porque aprenden 

de lo que pasa en su familia‖31.  

 

 Se percibe en los niños carencia de habilidades sociales:  

 

―Los niños no saben cómo comenzar una conversación o mantener 

una conversación, al hacer preguntas, presentarse a sí mismo, 

presentar a otras personas; no piden ayuda, no reciben 

instrucciones, no pueden manejar sus sentimientos, tampoco 

expresan fácilmente sus sentimientos o no comprenden los 

sentimientos de los demás, no saben cómo afrontar la cólera de 

alguien y manejar el miedo; todas estas conductas inadecuadas 

están generando situaciones  de estrés o ansiedad hacia los otros 

compañeros y a nosotras como docentes‖32. 

 

 

1.4. METODOLOGÍA EMPLEADA. 

 

La metodología proporciona un sentido de visión, de a dónde quiere 

ir el analista con la investigación.33 

 

1.4.1. Paradigma y Modalidad de la Investigación. 

 
El paradigma que se asumió en la presenta investigación es el 

denominado paradigma cualitativo porque es una investigación 

propositiva. 

 

                                                             
31 Entrevista a Docente,  Mayo del 2014. 
32 Entrevista a Docente,  Mayo del 2014. 
33 STRAUSS & CORBIN, 2002 
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1.4.2. Contexto y sujetos de Investigación. 

 

La investigación se realizó en la I.E.I. ―Pasitos de Jesus‖. Los 

sujetos de la investigación fueron los niños y niñas de 5 años del 

nivel inicial. 

 

1.4.3. Diseño de la Investigación. 

 

El trabajo está diseñado en dos fases: En la primera hemos 

considerado el diagnóstico situacional y poblacional que nos 

permitió seleccionar nuestras técnicas de investigación. En la 

segunda fase hemos desagregado las variables, haciendo hincapié 

en la variable independiente que guarda relación con la 

elaboración de la propuesta. La  investigación adopta el siguiente 

diseño: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

FUENTE: Elaborado por Investigadora. 
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1.4.4. Metodología aplicada en la Investigación. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación, se aplicaron  

métodos teóricos y empíricos, los mismos que han permitido 

abordar con profundidad un Programa de Juegos para elevar la 

autoestima  en los niños y niñas de 5 años del nivel inicial. 

 

 Métodos Teóricos: Los métodos teóricos utilizados han servido 

para hacer el análisis de las teorías necesarias que nos sirven 

para determinar la autoestima en los niños y niñas: 

 

- Método Histórico - Lógico: Que sirvió en la compilación de las 

teorías y la determinación de la autoestima. 

- Método Inductivo: Este método se utilizó para identificar la 

problemática del ámbito de estudio, se manifiesta al momento 

de observar algunas tareas que realizaban los grupos de niños 

en las aulas. 

- Método Analítico: Por medio del análisis se estudian los 

hechos y fenómenos separando sus elementos constitutivos 

para determinar su importancia, la relación entre ello, cómo 

están organizados y cómo funcionan estos elementos, este 

procedimiento simplifica las dificultades al tratar el hecho o 

fenómeno por partes, pues cada parte puede ser examinada en 

forma separada en un proceso de observación, atención y 

descripción. 

- Método de síntesis: Reúne las partes que se separaron en el 

análisis para llegar al todo. El análisis y la síntesis son 

procedimientos que se complementan, ya que una sigue a la 

otra en su ejecución.  
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 Método Empírico: Se utilizó en el diagnóstico del problema y el 

seguimiento del objeto de estudio, para lo cual se aplicó 

instrumentos de recolección de información, tales como: 

entrevistas, testimonios, lista de cotejo; para tal efecto se 

procedió a realizar las siguientes coordinaciones y 

procedimientos: 

 

- Coordinar con el director. 

- Coordinar con los docentes.  

- Preparar los instrumentos de acopio de información. 

- Aplicación de los instrumentos de acopio de información. 

- Formación de la base de datos. 

- Análisis de los datos. 

- Interpretación de los datos. 

- Exposición de los datos. 

 

1.4.5. Población y Muestra. 

 

 Población: Está definido por la totalidad de niños y niñas de 5 

años del nivel inicial de la I.E.I. ―Pasitos de Jesús‖,  Provincia 

Zarumilla,  Tumbes: 

 

U= 32 niños y niñas. 

 

 Muestra: Como el universo es homogéneo y pequeño y por ser la 

investigación descriptiva - propositiva, estoy frente a un caso de 

universo muestral. 

        

n  =  U=  32 niños y niñas. 
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1.4.6. Materiales, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 

 

 Materiales: Papel, Cd, computadoras, diapositivas, plumones, 

proyector multimedia y otros instrumentos. 

 

 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos: Las 

técnicas de recolección de datos que se utilizaron en la presente 

investigación serán: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por Investigadora. 

 

1.4.7. Procedimientos para la Recolección de Datos. 

 

Para el caso de los datos primarios se conquistan, se analizan e 

interpretan.   La investigación para ser original estará teñida por un 

80% de datos primarios. 

 

Para el caso de los datos secundarios se les toma en calidad de 
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préstamo y tienen carácter complementario respecto a los datos 

primarios. Constituyen  20% de la investigación. 

 

1.4.8. Análisis Estadístico de los Datos. 

 

 Seriación        : Codificar el instrumento 

 Codificación: Asignar un código a las categorías de cada ítems. 

 Tabulación     : Elaboración de cuadros categóricos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

¿Qué buscamos en el marco teórico?, éste especialmente conecta los 

antecedentes, teorías y conceptos básicos que son utilizados en la 

investigación de un problema. 

 

Esquema de lo que se Busca en el Marco Teórico. 

 
FUENTE: Elaborado por Investigadora de acuerdo a información. 
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2.1.  ANTECEDENTES TEÓRICOS 

 

2.1.1.  Antecedentes Internacionales. 

 

TEJADA (2010) realizó un estudio cuyo objetivo específico fue 

establecer comparaciones y asociaciones entre autoestima, niveles 

de escolaridad, género y edad, en los alumnos cursantes de la 

primera etapa de educación básica en una escuela pública de la 

Gran Caracas, Venezuela. Los datos fueron tomados durante el 

año escolar 2005 y 2006. La población examinada estuvo 

constituida por 104 cursantes de primer grado; 106 de segundo 

grado y 91 estudiantes de tercer grado. La autoestima fue evaluada 

con una prueba diseñada específicamente para esta investigación, 

se presenta como una escala aditiva, tipo Likert. Se llegó a la 

conclusión en relación con los puntajes de autoestima según 

género, no se encontraron diferencias significativas entre los 

grupos evaluados. En contraste se observa una diferencia 

significativa entre los grupos según el nivel de escolaridad. 

 

GORÓSTEGUI (2004)34 realizó un estudio cuyo objetivo fue 

analizar las diferencias en los niveles de autovaloración de niños y 

niñas de enseñanza general básica, del área metropolitana de 

niveles socioeconómico alto, medio y bajo, observados en el 

momento uno (1992) y en el momento dos (2003). Su muestra 

comprende a los niños y niñas de tercero, cuarto, quinto y sexto 

año de enseñanza general básica común, comprendidos entre 

ocho a doce años de colegios particulares pagados, particulares 

subvencionados y colegios municipalizados de Chile. La muestra 

fue estratificada por afijación no proporcional, considerando las 

                                                             
34 GORÓSTEGUI, M. (2004). Niveles de Autovaloración de niños y niñas de 4to, 5to y 6to. 
http://www.cybertesis.cl/tesis/uchile/2004/gorostegui_m/sources/gorostegui m.pdf. 
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variables: sexo, curso y nivel socioeconómico. Para evaluar auto 

concepto se utilizó la escala de evaluación de auto concepto para 

niños de Piers - Harris. La escala fue aplicada a la muestra uno el 

año 1992 con un total de 935 alumnos y la muestra dos de 1303 

alumnos, aplicada el año 2003. El estudio llegó a la siguiente 

conclusión: respecto a la muestra uno la autovaloración de los 

varones supera a la de las niñas (aunque no significativamente), en 

la muestra dos la relación se invierte, las niñas superan a los 

varones con promedios de puntaje significativos. 

 

2.1.2.  Antecedentes Nacionales.  

 

GONZÁLES (2010)35 realizó una investigación cuyo objetivo fue 

determinar la influencia de la autoestima en la comprensión de 

lectura de los estudiantes del quinto grado de primaria del colegio 

de Aplicación de la Universidad Nacional de educación ―Enrique 

Guzmán y Valle‖. La muestra estuvo constituido por 136 

estudiantes de quinto grado de educación primaria de ambos 

sexos, del colegio de aplicación de la UNE. Por las características 

de la investigación, es un estudio de tipo no experimental con el 

diseño descriptivo explicativo. Se aplicó el instrumento de test de 

Aysen para medir la autoestima de los estudiantes. Luego se aplicó 

la prueba de complejidad lingüística progresiva (CLP). En dicho 

estudio se concluyó que: la autoestima influye significativamente en 

la compresión de la lectura de los estudiantes del quinto grado de 

primaria del colegio de aplicación de la Universidad Enrique 

Guzmán y Valle. 

 

                                                             
35 GONZALES, E. (2010). Influencia de la autoestima en la comprensión de lectura en los estudiantes del quinto grado de primaria del 
colegio de aplicación de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. Tesis de maestría no publicada, Universidad de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, Lima, Perú. 
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Por otro lado, FRIDMAN (2007)36 realizó un estudio para comparar 

las áreas del autoconcepto. Este estudio se realizó bajo un diseño 

descriptivo. La muestra estuvo conformada por 398 estudiantes de 

ambos sexos, cursando el cuarto, quinto y sexto grado de primaria 

procedentes de nueve centros educativos públicos y privados de 

Lima Metropolitana. El instrumento utilizado fue la Escala de 

Autoconcepto de Mc. Daniel Piers. Se concluyó en que existen 

diferencias significativas en el autoconcepto, en las sub áreas: 

social, familiar y emocional, y el puntaje total de la escala en 

relación al género en los alumnos de cuarto y quinto grado de 

primaria. 

 

SALAZAR (2006) realizó un estudio para describir la autoestima, 

autoconcepto y desempeño escolar en instituciones educativas 

cristianas. Este estudio se realizó bajo un diseño descriptivo en 

cinco instituciones cristianas de Lima. La muestra estuvo 

conformada por doscientos doce alumnos de quinto grado de 

primaria. El instrumento aplicado de autoestima y autoconcepto fue 

un instrumento elaborado por el mismo autor de la investigación y 

el instrumento para el desempeño escolar fueron las actas de 

promedios anuales. En dicho estudio se concluyó que aquellas 

estudiantes con buena autoestima, poseían un adecuado 

autoconcepto y un desempeño óptimo, pero no sobresaliente. Las 

alumnas con baja autoestima, tenían un desempeño escolar 

oscilante. El bajo autoconcepto en las estudiantes no permitía un 

desempeño escolar permanente y continuo. Existía correlación 

estadística y autoconcepto con el desempeño escolar. 

 

MUÑOZ, M. (2006) En su tesis de maestría ―Relación entre la 

                                                             
36 FRIDMAN, M. (2007). Autoconcepto, en estudiantes de 4to, 5to y 6to. Grado de primaria de la Ugel 07 de San Borja. Tesis de 
Licenciatura en Psicología. Universidad Femenina del Sagrado Corazón, Lima, Perú. 
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autoestima y el  resentimiento en niños y adolescentes del Centro 

Educativo 80825 Virgen del Carmen de Poroto, del Distrito de 

Pacora, Lambayeque‖, presentada a la Universidad Privada ―César 

Vallejo‖, Chiclayo, tuvo como propósito determinar si existe relación 

inversa significativa entre autoestima y resentimiento, de acuerdo a 

edad y sexo en alumnos del nivel secundario del  C. E. 80835 

―Virgen del Carmen de Poroto‖ del Distrito de Pacora, 

Lambayeque. Llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 Se encontró que existe relación negativa alta y significativa entre 

la autoestima y el resentimiento de acuerdo a edad y sexo, esto 

nos indica que cuando una variable aumenta la otra disminuye.  

 Respecto a la  relación de resentimiento y autoestima según 

edad se encontró que hay una relación inversa entre autoestima 

y resentimiento en todas las edades, pero varían en grado con 

una tendencia a presentar una asociación más fuerte de ambas 

variables con la edad. 

 En cuanto a la relación de las variables de acuerdo al sexo se 

encontró que existe una correlación similar aunque  ligeramente 

más fuerte en los alumnos en contraste con las alumnas. 

 Se obtuvo la validez y confiabilidad del ―Inventario de Autoestima 

de Stanley Cooper Smith para el Distrito de Pacora, 

Lambayeque‖,  obteniéndose la validez a través del método Ítem-

Test y la confiabilidad a través del Método de Alfa de Crombach, 

por lo que el inventario es válido y confiable.  

 Se obtuvo la validez y confiabilidad de la Escala de 

Resentimiento de León  – Adaptada  para el Distrito de Pacora, 

Lambayeque para escolares de nivel secundario  de edades entre 

12 a 17 años, mediante la validez a través del método Ítem – Test 

y la confiabilidad a través del Método de Alfa de Crombach, por lo 

que el inventario es válido y confiable. 
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 La mayoría de la población alcanzó un nivel de autoestima medio 

bajo y una minoría  se ubicó en un nivel bajo.  

 También se encontró que un porcentaje importante de los 

alumnos, presenta un nivel medio de resentimiento de los cuales 

28% son mujeres, interpretándose los resultados a la tendencia a 

las mujeres de zonas marginales a estar expuestas al 

resentimiento que los varones. 

 

 

2.2.  BASE TEÓRICA. 

 

2.2.1. Teoría de la Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

            FUENTE: Imagen de Google. 

 

La publicación de Emotional Intelligence (1995) significa una 

difusión sin precedentes de un concepto que hasta entonces había 

pasado desapercibido. Este libro se convierte en un best seller en 

muchos idiomas. A partir de mediados de los noventa, la 

inteligencia emocional es un tema de interés general por parte de 

la sociedad, de tal forma que empiezan a aparecer artículos 

(primero en revistas de divulgación y después en las científicas) y 

libros sobre el tema. 

Daniel Goleman es un psicólogo 

estadounidense, nacido en Stockton, 

California, el 7 de marzo de 1947. 

Adquirió fama mundial a partir de la 

publicación de su libro Emotional 

Intelligence (en español Inteligencia 

Emocional). 
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La inteligencia emocional, según Daniel Goleman "Es la capacidad 

para reconocer sentimientos en sí mismo y en otros, siendo hábil 

para gerenciarlos al trabajar con otros‖37. 

 

Se utiliza el término emoción para referirnos a un sentimiento y sus 

pensamientos característicos, a estados psicológicos y biológicos y 

a una variedad de tendencias a actuar. Existen cientos de 

emociones, junto con sus combinaciones, variables, mutaciones y 

matices. En efecto existen en la emoción más sutilezas de las que 

podemos nombrar. Emoción se define como cualquier agitación y 

trastorno de la mente, el sentimiento, la pasión; cualquier estado 

mental vehemente o excitado. La mente emocional es mucho más 

rápida que la mente racional, y se pone en acción sin detenerse ni 

un instante a pensar en lo que está haciendo. Su rapidez descarta 

la reflexión deliberada y analítica que es el sello de la mente 

pensante. Dado a que el intervalo que se produce entre lo que 

activa una emoción y su erupción puede ser prácticamente 

instantáneo, el mecanismo que evalúa la percepción debe ser 

capaz de una gran velocidad, incluso en tiempo cerebral, que se 

calcula en milésimas de segundo. Esta evaluación de necesidad de 

actuar debe ser automática, tan rápida que no entre en la 

conciencia. Esta variedad rápida de respuesta emocional nos 

invade prácticamente antes de que nos demos cuenta de lo que 

está ocurriendo en nuestro alrededor.   

 

Otro punto que enfatiza, es el manejo de las emociones, y el darse 

cuenta de lo que hay detrás de cualquier sentimiento (por ejemplo, 

el dolor que provoca el enfado), para así aprender formas de 

manejar la ansiedad, el enojo y la tristeza. También se pone 

énfasis en hacerse cargo de las responsabilidades que generan los 

                                                             
37 GOLEMAN D. 2006. 



33 
 

actos y las decisiones, en asumir los compromisos. Una habilidad 

social clave es la empatía, o sea comprender los sentimientos del 

otro y su perspectiva, y respetar las diferencias entre lo que cada 

uno siente respecto a las mismas cosas. Las relaciones 

interpersonales son un punto esencial del programa lo que incluye 

aprender a escuchar y formular las preguntas correctas a 

discriminar entre lo que otro expresa y los propios juicios y 

reacciones, hacer positivo antes de estar enfadado o en una actitud 

pasiva y aprender el arte de la cooperación la solución de los 

conflictos y el compromiso de la negociación. 

 

Cada vez más niños no reciben en la vida familiar un apoyo seguro 

para transitar por la vida, las escuelas pasan a ser el único lugar 

hacia donde pueden volverse las comunidades en busca de 

correctivos para las deficiencias de los niños en la aptitud social y 

emocional. Esto no significa que la escuela por sí sola, pueda 

suplantar a todas las instituciones sociales que con frecuencia 

están al borde del colapso. O ya han caído en él. Pero desde el 

momento en que prácticamente todos los niños concurren a la 

escuela, ésta ofrece un ámbito donde se les puede brindar 

lecciones de vida que no podrían recibir en ninguna parte  ―El 

aprendizaje no es un hecho separado de los sentimientos de los 

estudiantes. Ser un alfabeto emocional es tan importante para el 

aprendizaje como la instrucción en matemática y lectura‖38.  

 

Para Goleman39 la inteligencia emocional consiste en: 

 

1. Conocer las propias emociones: El principio de Sócrates 

"conócete a ti mismo" se refiere a esta pieza clave de la 

                                                             
38 GOLEMAN D. 2006. 
39 GOLEMAN, 1995: 43-44. 
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inteligencia emocional: tener conciencia de las propias 

emociones; reconocer un sentimiento en el momento en que 

ocurre. Una incapacidad en este sentido nos deja a merced de 

las emociones incontroladas. 

 

2. Manejar las emociones: La habilidad para manejar los propios 

sentimientos a fin de que se expresen de forma apropiada se 

fundamenta en la toma de conciencia de las propias emociones. 

La habilidad para suavizar expresiones de ira, furia o 

irritabilidad es fundamental en las relaciones interpersonales. 

 

3. Motivarse a sí mismo: Una emoción tiende a impulsar hacia 

una acción. Por eso, emoción y motivación están íntimamente 

interrelacionados. Encaminar las emociones, y la motivación 

consecuente, hacia el logro de objetivos es esencial para 

prestar atención, automotivarse, manejarse y realizar 

actividades creativas. El autocontrol emocional conlleva a 

demorar gratificaciones y dominar la impulsividad, lo cual suele 

estar presente en el logro de muchos objetivos. Las personas 

que poseen estas habilidades tienden a ser más productivas y 

efectivas en las actividades que emprenden. 

 

4. Reconocer las emociones de los demás: Un don de gentes 

fundamental es la empatía, la cual se basa en el conocimiento 

de las propias emociones. La empatía es la base del altruismo. 

Las personas empáticas sintonizan mejor con las sutiles 

señales que indican lo que los demás necesitan o desean. Esto 

las hace apropiadas para las profesiones de la ayuda y 

servicios en sentido amplio (profesores, orientadores, 

pedagogos, psicólogos, psicopedagogos, médicos, abogados, 

expertos en ventas, etc.). 
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5. Establecer relaciones: El arte de establecer buenas relaciones 

con los demás es, en gran medida, la habilidad de manejar las 

emociones de los demás. La competencia social y las 

habilidades que conlleva, son la base del liderazgo, popularidad 

y eficiencia interpersonal. Las personas que dominan estas 

habilidades sociales son capaces de interactuar de forma suave 

y efectiva con los demás. 

 

Principios de la Inteligencia Emocional:  

 

1. Sistema de Principios. 

 

La teoría de la inteligencia emocional establecen los siguientes 

principios: 

 

 Recepción de cualquier cosa que incorporemos por cualquiera 

de nuestros  sentidos. 

 Retención en nuestra mente, que incluye la retentiva (o 

capacidad de almacenar información) y el recuerdo, la 

capacidad de acceder a esa información almacenada. 

 Analizar y procesar la información. 

 Emisión de un acto de comunicación. 

 Control de nuestras funciones mentales y físicas. 

 Estos cinco principios se refuerzan entre sí. 

 

La Inteligencia Emocional comprende y se desarrolla en cinco 

áreas fundamentales de habilidades: 

 

Inteligencia Intrapersonal: 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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Es la misma habilidad, pero volcada hacia sí mismo. Es la 

capacidad de formar un modelo verdadero y preciso de sí 

mismo y usarlo de forma efectiva y constructiva40. 

 

 Autoconocimiento Emocional: Reconocer un sentimiento 

mientras éste se presenta es la clave de la Inteligencia 

Emocional. La falta de habilidad para reconocer nuestros 

propios sentimientos nos deja a merced de nuestras 

emociones. Las personas con esta habilidad consiguen 

conducir mejor sus vidas.  

 

 Control Emocional: Es la habilidad de lidiar con los propios 

sentimientos, adecuándolos a cualquier situación. Las 

personas que carecen de esta habilidad caen constantemente 

en estados de inseguridad, mientras que aquellas que poseen 

un mejor control emocional tienden a recuperarse más 

rápidamente de los reveses y contratiempos de la vida.  

 

 Automotivación: Dirigir las emociones para conseguir un 

objetivo es esencial para mantenerse en un estado de 

búsqueda permanente y para mantener la mente creativa para 

encontrar soluciones. Las personas que tienen esta habilidad 

tienden a ser más productivas y eficaces, cualquiera que sea 

su emprendimiento.  

 

Inteligencia Interpersonal41 

 

Es la habilidad de entender a otras personas, lo que las motiva, 

cómo trabajan y cómo trabajar cooperativamente con ellas. 

                                                             
40 GOLEMAN D, 2006. 
41 GOLEMAN D, 2006. 
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 Reconocimiento de las Emociones Ajenas: La empatía es 

otra habilidad que construye autoconocimiento emocional. 

Esta habilidad permite a las personas reconocer las 

necesidades y los deseos de otros, permitiéndoles relaciones 

más eficaces. 

 

 Habilidad para las Relaciones Interpersonales: El arte de 

relacionarse es, en gran parte, la habilidad de producir 

sentimientos en los demás. Esta habilidad es la base en la 

que se sustenta la popularidad, el liderazgo y la eficiencia 

interpersonal. Las personas con esta cualidad son más 

eficientes en todo lo que es  interacción entre individuos. Son 

las "estrellas sociales‖.  

 

2. Sistema Conceptual: 

 

 Proceso docente educativo 

 Educación sexual. 

 Habilidades emocionales. 

 Desarrollo de habilidades en el ejercicio de la sexualidad. 

 Inicio y percepciones morales en los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

3.  Sistema de Proposiciones:  

 

 La educación promueve el cambio y desarrollo de la sociedad. 

 La Pedagogía como proceso formativo se encarga de 

preparar al hombre en una carrera para la vida. 

 Ser  hábil en el manejo de nuestras emociones nos permite 

ejercer mejor nuestros derechos sexuales y reproductivos. 
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 Para que los/las adolescentes ejerzan correctamente su 

sexualidad hay que brindarles conocimientos sobre estos  y 

desarrollar habilidades emocionales. 

 No todas las etapas del desarrollo moral surgen de la 

maduración biológica sino que están ligadas a la interacción 

con el medio ambiente. 

 

4. Sistema de Derivaciones: 

 

Para la Teoría de la Inteligencia Emocional trabajaremos 

adecuadamente para obtener los siguientes logros en los 

diversos tipos.  

 

Autoconocimiento Emocional: 

 

 Mejora en el reconocimiento y la designación de las propias 

emociones.  

 Mayor capacidad para entender las causas de los 

sentimientos. 

 Reconocimiento de la diferencia entre sentimientos y 

acciones.  

 

Manejo de las Emociones: 

 

 Mayor tolerancia ante las frustraciones, y control del enojo. 

 Menor cantidad de bromas, peleas e interrupciones de la 

clase.  

 Mayor capacidad para expresar adecuadamente el enojo, sin 

pelear.  

 Menos comportamiento agresivo o autodestructivo. 
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 Más sentimientos positivos sobre ellos mismos, la escuela, y 

la familia.  

 Mejor manejo del stress y menor soledad y ansiedad social.  

 

Aprovechamiento Productivo de las Emociones 

 

 Más responsabilidad y mayor capacidad de concentrarse en la 

tarea que se tiene entre manos y de prestar atención.  

 Menor impulsividad, mayor autocontrol.  

 Mejores calificaciones en las pruebas de rendimiento escolar. 

 

Empatía: Interpretación de las Emociones42 

 

 Mayor capacidad para comprender el punto de vista de otra 

persona. 

 Mejora de la empatía y de la sensibilidad para percibir los 

sentimientos de los otros y mejora de la capacidad de 

escuchar. 

 

Manejo de les Relaciones Personales 

 

 Aumento de la habilidad para analizar y comprender las 

relaciones. 

 Mejora de la resolución de los conflictos y de la negociación 

en los desacuerdos. Y mayor habilidad y actitud positiva en la 

comunicación. 

 Más popularidad y sociabilidad: actitud amistosa e interesada  

con sus tareas.  

 Mayor preocupación, consideración y solicitud por parte de 

sus pares.  

                                                             
42 GOLEMAN D. , 2006. 
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 Más actitud "pro social" y armoniosa en grupo. Mayor        

cooperación, ayuda y actitud de compartir. 

 Actitud más democrática en el trato con los otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por Investigadora según información leída. 
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2.2.2. Teoría de la Autoestima de Stanley Cooper Smith. 

 

 

 

 

 

 

       
 
 

    FUENTE: Imagen de Google. 

 

Explica que en este momento se comienza a elaborar el concepto 

de objeto, iniciando su concepto de sí mismo, a través de las 

experiencias y exploraciones de su cuerpo, del ambiente que lo 

rodea y de las personas que están cerca de él. Señala que las 

experiencias continúan, y en este proceso de aprendizaje, el 

individuo consolida su propio concepto, distingue su nombre de los 

restantes y reacciona ante él. 

 

Entre los tres y cinco años, el individuo se torna egocéntrico, 

puesto que piensa que el mundo gira en torno a él y sus 

necesidades, lo que implica el desarrollo del concepto de posesión, 

relacionado con la autoestima. 

 

Durante este período, las experiencias provistas por los padres y la 

forma de ejercer su autoridad, y la manera como establecen las 

relaciones de independencia son esenciales para que el individuo 

adquiera las habilidades de interrelacionarse contribuyendo en la 

formación de la autoestima, por lo cual, los padres deberán ofrecer 

Stanley Cooper Smith (1996), señala 

que el proceso de formación de la 

autoestima se inicia a los seis meses del 

nacimiento, cuando el individuo 

comienza a distinguir su cuerpo como un 

todo absoluto diferente del ambiente que 

lo rodea. 
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al individuo vivencias gratificantes que contribuyan con su ajuste 

personal y social para lograr beneficios a nivel de la autoestima. 

 

En la edad de seis años, explica Cooper Smith (1996), se inician 

las experiencias escolares y la interacción con otros individuos o 

grupos de pares, desarrolla la necesidad de compartir para 

adaptarse al medio ambiente, el cual es de suma importancia para 

el desarrollo de la apreciación de sí mismo a partir de los criterios 

que elaboran los individuos que le rodean. 

 

A los ocho y nueve años, ya el individuo  establece su propio nivel 

de auto apreciación y lo conserva relativamente estable en el 

tiempo43. 

 

Agrega Cooper Smith (1996), que después de los 11 años se inicia 

y consolida las habilidades de socialización, ampliamente ligadas al 

desarrollo de la autoestima; puesto que muestra las oportunidades 

de comunicarse con otras personas de manera directa y continua. 

 

Por tanto, si el ambiente que rodea al individuo es un mundo de 

paz y aceptación, seguramente el individuo conseguirá seguridad, 

integración y armonía interior, lo cual constituirá la base del 

desarrollo de la autoestima. 

 

Explica el mismo autor que la historia del sujeto en relación con el 

trato respetuoso que ha recibido, el status, las relaciones 

interpersonales, la comunicación y el afecto que recibe son 

elementos que connotan el proceso de formación de la autoestima 

y hacen que el individuo dirija sus percepciones de manera 

                                                             
43 COOPER SMITH, 1978. 
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ajustada o desajustada caracterizando el comportamiento de esta 

variable44. 

 

Características de la Autoestima 

 

Stanley  Cooper Smith45, afirma que existen diversas 

características de la autoestima, entre las cuales incluye que es 

relativamente estable en el tiempo. Esta característica incluye que 

la autoestima es susceptible de variar, pero esta variación no es 

fácil, dado que la misma es el resultado de la experiencia, por lo 

cual sólo otras experiencias pueden lograr cambiar la autoestima. 

 

Así mismo, explica que la autoestima puede variar de acuerdo al 

sexo, la edad y otras condiciones que definen el rol sexual. De esta 

manera, un individuo puede manifestar una autoestima en relación 

con sus factores específicos. 

 

De lo anteriormente mencionado se desprende la segunda 

característica de la autoestima propuesta por Cooper Smith46, que 

es su individualidad. Dado que la autoestima está vinculada a 

factores subjetivos, ésta es la resultante de las experiencias 

individuales de cada individuo, el cual es diferente a otros en toda 

su magnitud y expresión. La autoevaluación implícita en el reporte 

de la autoestima exige que el sujeto examine su rendimiento, sus 

capacidades y atributos, de acuerdo con estándares y valores 

personales, llegando a la decisión de su propia valía. 

 

Este autor agrega que otra característica de la autoestima es que 

no es requisito indispensable que el individuo tenga conciencia de 

                                                             
44 COOPERSMITH, 1978 
45 COOPER SMITH, 1976. 
46 ÍDEM. 
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sus actitudes hacia sí mismo, pues igualmente las expresará a 

través de su voz, postura o gestos, y en definitiva, al sugerirle que 

aporte información sobre sí mismo, tenderá a evaluarse 

considerando las apreciaciones que tiene elaboradas sobre su 

persona. 

 

Dimensiones de la Autoestima: 

 

Stanley Cooper Smith47, señala que los individuos presentan 

diversas formas y niveles perceptivos, así como diferencias en 

cuanto al patrón de acercamiento y de respuesta a los estímulos 

ambientales. 

 

Por ello, la autoestima presenta áreas dimensionales que 

caracterizan su amplitud y radio de acción. Entre ellas incluye las 

siguientes: 

 

 Autoestima personal: Consiste en la evaluación que el individuo 

hace y habitualmente mantiene con respecto a sí mismo en 

relación con su imagen corporal y cualidades personales, 

considerando su capacidad, productividad, importancia y dignidad 

e implicando un juicio personal expresado en actitudes hacia sí 

mismo. 

 

 Autoestima en el área académica: Tiene que ver con la 

evaluación que el individuo hace y habitualmente mantiene con 

respecto a sí mismo en relación con su desempeño en el ámbito 

escolar considerando su capacidad, productividad, importancia y 

dignidad, implicando un juicio personal expresado en actitudes 

hacia sí mismo. 

                                                             
47 ÍDEM. 
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 Autoestima en el área familiar: consiste en la evaluación que el 

individuo hace y habitualmente mantiene con respecto a sí mismo 

en relación con sus interacciones en los miembros del grupo 

familiar, su capacidad, productividad, importancia y dignidad, 

implicando un juicio personal expresado en actitudes hacia sí 

mismo. 

 

 Autoestima en el área social: Tiene que ver con  la evaluación 

que el individuo hace y habitualmente mantiene con respecto a sí 

mismo en relación con sus interacciones sociales, considerando 

su capacidad, productividad, importancia y dignidad, implicando 

un juicio personal expresado en actitudes hacia sí mismo. 

 

Niveles de la Autoestima: 

 

En relación a los grados o niveles de autoestima, Cooper Smith48, 

afirma que la autoestima puede presentarse en tres niveles: Alta, 

media o baja, que se evidencia porque las personas experimentan 

las mismas situaciones en forma notablemente diferente, dado que 

cuentan con expectativas diferentes sobre el futuro y las relaciones 

afectivas. Explica el autor que estos niveles se diferencian entre sí 

dado que caracteriza el comportamiento de los individuos, por ello, 

las personas con autoestima alta son activas, expresivas, con 

éxitos sociales y académicos, son líderes, no rehúsen al 

desacuerdo y se interesan por asuntos públicos. 

 

También es característico de los individuos con alta autoestima, la 

baja destructividad al inicio de la niñez, les perturban los 

sentimientos de ansiedad, confían en sus propias percepciones, 

esperan que sus esfuerzos deriven al éxito, se acercan a otras 

                                                             
48 ÍDEM. 
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personas con la expectativa de ser bien recibidas, consideran que 

el trabajo que realizan generalmente es de alta calidad, esperan 

realizar grandes trabajos en el futuro y son populares entre los 

individuos de su misma edad. 

 

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

Cooper Smith afirma que son personas que se caracterizan por 

presentar similitud con las que presentan alta autoestima, pero la 

evidencian en menor magnitud, y en otros casos, muestran 

conductas inadecuadas que reflejan dificultades en el auto 

concepto. 

 

Sus conductas pueden ser positivas, tales como mostrarse 

optimistas y capaces de aceptar críticas, sin embargo, presentan 

tendencia a sentirse inseguros en las estimaciones de su valía 

personal y pueden depender de la aceptación social. 

 

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

autoestima  presentan autoafirmaciones positivas más moderadas 

en su aprecio de la competencia, significación y expectativas, y es 

usual que sus declaraciones, conclusiones y opiniones en muchos 

aspectos, estén próximos a los de las personas con alta 

autoestima, aun cuando no bajo todo contexto y situación como 

sucede con éstos. 

 

Finalmente, Cooper Smith conceptualiza a las personas con un 

nivel de autoestima medio como aquellos individuos que muestran 

desánimo, depresión, aislamiento, se sienten poco atractivos, así 

como incapaces de expresarse y defenderse pues sienten temor 

de provocar el enfado de los demás. Agrega que estos individuos 

se consideran débiles para vencer sus deficiencias, permanecen 
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aislados ante un grupo social determinado, son sensibles a la 

crítica, se encuentran preocupados por problemas internos, 

presentan dificultades para establecer relaciones amistosas, no 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
FUENTE: Elaborado por Investigador según información leída. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS. 

 

3.1.1.  Resultados de  Lista de Cotejo. 
 

CUADRO N° 01: Relación de niños y niñas con sus 

compañeritos, según sexo. 

 

 

 

 

 

FUENTE: Lista de cotejo aplicado a niños y niñas de 5 años del nivel inicial de la I.E.I. ―Pasitos de 
Jesús‖,  Provincia Zarumilla,  Tumbes. Mayo del 2014. 

 

ANÁLISIS: La mayoría de los niños (12) a veces consigue 

relacionarse con sus compañeritos, es decir a veces consiguen 

conversar, reírse, jugar juntos y ordenan algunos juguetes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N°01. 

Se relaciona con facilidad con sus 

compañeritos 
Sexo 

Total Masculino Femenino 

 Frecuentemente 6 5 11 

A veces 8 4 12 

Nunca 4 5 9 

Total 18 14 32 
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CUADRO N° 02: Los niños y niñas tienen miedo a preguntar, 

según sexo. 

Tiene miedo preguntar 
Sexo 

Total Masculino Femenino 

 Frecuentemente 7 5 12 

A veces 7 4 11 

Nunca 4 5 9 

Total 18 14 32 
 

FUENTE: Lista de cotejo aplicado a niños y niñas de 5 años del nivel inicial de la I.E.I. ―Pasitos de 
Jesús‖,  Provincia Zarumilla,  Tumbes. Mayo del 2014. 

 

ANÁLISIS: Estos resultados muestran una realidad muy compleja 

en los niños y es muy llamativa, ya que en ella se muestra que la 

mayoría de niños y niñas frecuentemente tienen miedo para 

preguntar (12). El problema se presenta mayormente en los niños 

(7), es decir estos pequeños tienen miedo hacer preguntas a 

menudo, se quedan callados, en algunos casos cuando se les dice 

que hagan preguntas empiezan a llorar, bajan la cabeza o se 

esconden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N°02. 
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CUADRO N° 03: Los niños y niñas se molestan con facilidad, 

según sexo. 

 

 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Lista de cotejo aplicado a niños y niñas de 5 años del nivel inicial de la I.E.I. ―Pasitos de 
Jesús‖,  Provincia Zarumilla,  Tumbes. Mayo del 2014. 

 

ANÁLISIS: La mayoría de niños (20) de los cuales 12 son varones 

y 8 mujeres se muestran coléricos. De acuerdo a estos resultados 

son los niños los que muestran mayor irritabilidad en su 

personalidad, se molestan con mucha facilidad frecuentemente, 

esto debido a que en algunos casos se molestan porque los otros 

tienen diferentes juguetes, porque no quieren que juegue o porque 

simplemente sienten que alguien se está burlando de ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N°03. 

Se molesta con facilidad 
Sexo 

Total Masculino Femenino 

 Frecuentemente 12 8 20 

A veces 3 3 6 

Nunca 3 3 6 

Total 18 14 32 
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CUADRO N° 04: Sentimiento de inferioridad en los niños y 

niñas, según sexo. 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: Lista de cotejo aplicado a niños y niñas de 5 años del nivel inicial de la I.E.I. ―Pasitos de 
Jesús‖,  Provincia Zarumilla,  Tumbes. Mayo del 2014. 

 

ANÁLISIS: Sentirse inferior a alguien es una característica 

principal entre los que presentan baja autoestima. Los resultados 

muestran que la mayoría de niños se siente inferior a sus 

compañeritos (22) de esta cifra el mayor problema está en los 

niños (13) y en menor porcentaje en las niñas (9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N°04. 

Se siente inferior a sus compañeros 

Sexo 

Total Masculino Femenino 

 Frecuentemente 13 9 22 

A veces 3 2 5 

Nunca 2 3 5 

Total 18 14 32 
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CUADRO N° 05: Describe objetos de acuerdo a lo que piensa, 

según sexo. 
 

Describe objetos de acuerdo a lo que piensa 

Sexo 

Total Masculino Femenino 

 Frecuentemente 6 5 11 

A veces 9 4 13 

Nunca 3 5 8 

Total 18 14 32 

 

FUENTE: Lista de cotejo aplicado a niños y niñas de 5 años del nivel inicial de la I.E.I. ―Pasitos de 
Jesús‖,  Provincia Zarumilla,  Tumbes. Mayo del 2014. 

 

ANÁLISIS: La mayoría de niños y niñas (13) a veces describe 

objetos de acuerdo a lo que piensa, de ellos (9) son niños y (4) son 

niñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N°05. 
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CUADRO N° 06: Actúan de manera independiente y creativa, 

según sexo. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Lista de cotejo aplicado a niños y niñas de 5 años del nivel inicial de la I.E.I. ―Pasitos de 
Jesús‖,  Provincia Zarumilla,  Tumbes. Mayo del 2014. 

 

 

ANÁLISIS: En este cuadro se muestra el nivel de independencia 

de los niños. Los niños y niñas (13) a veces actúan de manera 

creativa e independiente; de ellos (8) son niños y (5) son niñas. 

Estos problemas hacen que los niños y niñas no muestren su 

creatividad en el desarrollo de las actividades del aula, presentan 

limitaciones para pintar, dibujar, describir, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N°06. 

Actúa de manera independiente y creativa 
Sexo 

Total 
Masculino Femenino 

 Frecuentemente 4 4 8 

A veces 8 5 13 

Nunca 6 5 11 

Total 18 14 32 
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CUADRO N° 07: Capacidad de escucha en los niños y niñas, 

según sexo. 

 

 

 

 

 

FUENTE: Lista de cotejo aplicado a niños y niñas de 5 años del nivel inicial de la I.E.I. ―Pasitos de 
Jesús‖,  Provincia Zarumilla,  Tumbes. Mayo del 2014. 

 

ANÁLISIS: Los resultados nos muestran que los niños y niñas (15) 

a veces tienden a escuchar a los demás, (8) son niños y (7) son 

niñas. Es importante desarrollar en los niños y niñas la capacidad 

de saber escuchar ya que menudo los convierte en niños 

receptivos, pero que no sean pasivos ya que solo los limitarían a a 

escuchar lo que otros le dicen sin poder refutar, complementar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Cuadro N°07. 

Sabe escuchar a los demás 
Sexo 

Total 
Masculino Femenino 

 Frecuentemente 8 4 12 

A veces 8 7 15 

Nunca 2 3 5 

Total 18 14 32 
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CUADRO N° 08: Apreciación del aspecto físico en los  niños y 

niñas, según sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Lista de cotejo aplicado a niños y niñas de 5 años del nivel inicial de la I.E.I. ―Pasitos de 
Jesús‖,  Provincia Zarumilla,  Tumbes. Mayo del 2014. 

 

ANÁLISIS: Los niños (11) son los que a veces más cosas 

negativas tienen en torno a su aspecto físico, en algunos casos los 

niños creen que son feos, gorditos o que no les agrada tanto su 

aspecto. En cambio las niñas (8) a veces son las que más valoran 

su aspecto físico y consideran que son hermosas, incluso hacen 

gestos sobre su belleza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N°08. 

Considera que su aspecto físico no  es 

hermoso 

Sexo 

Total 
Masculino Femenino 

 Frecuentemente 5 2 7 

A veces 11 8 19 

Nunca 2 4 6 

Total 18 14 32 
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CUADRO N° 09: Los niños y niñas se asustan con facilidad, 

según sexo. 

Se asusta con facilidad 
Sexo 

Total 
Masculino Femenino 

 Frecuentemente 6 4 10 

A veces 12 8 20 

Nunca 0 2 2 

Total 18 14 32 
 

FUENTE: Lista de cotejo aplicado a niños y niñas de 5 años del nivel inicial de la I.E.I. ―Pasitos de 
Jesús‖,  Provincia Zarumilla,  Tumbes. Mayo del 2014. 

 

 

ANÁLISIS: Otro de los indicadores muy significativos en 

cuestiones de autoestima, es asustarse con facilidad, como se 

puede observar la mayoría de niños (30) se asustan 

frecuentemente por cualquier cosa, sobre todo los de sexo 

masculino (18). Se asustan cuando se les pregunta sobre algunos 

objetos, sobre su nombre, el color y forma de los juguetes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N°09. 
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CUADRO N° 10: Alegría en los niños y niñas, según sexo. 

 

 

 

 

 

FUENTE: Lista de cotejo aplicado a niños y niñas de 5 años del nivel inicial de la I.E.I. ―Pasitos de 
Jesús‖,  Provincia Zarumilla,  Tumbes. Mayo del 2014. 

 

ANÁLISIS: Los rostros de los niños a veces reflejan una realidad 

muy dolorosa, la mayoría de alumnos (20) no se muestran muy 

alegres. Los rostros mayormente muestran tristeza, seriedad, 

miedo; estos aspectos se presentan con mayor incidencia en los 

niños (12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N°10. 

 

Se muestra muy alegre 
Sexo 

Total Masculino Femenino 

 Frecuentemente 5 5 10 

A veces 12 8 20 

Nunca 1 1 2 

Total 18 14 32 
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3.2.  PROPUESTA TEÓRICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Elaborado por Investigadora. 
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3.2.1. Realidad Problemática. 

 

La sociedad actual nos muestra que no tiene conocimientos claros 

para el buen desarrollo de la autoestima, y nos deja ver que sólo es 

consciente de aquellas formas mínimas de socialización. Este 

desconocimiento afecta la práctica de estímulos que favorecen la 

autoestima: Los cuidados, la dedicación y atención a las personas 

en todos los ciclos vitales, y en general todas aquellas situaciones 

durante la cotidianidad familiar que transmiten al individuo el 

mensaje de ser visible e importante para los miembros de su 

entorno. 

 

Riso49, manifiesta una paradoja al expresar que nuestra civilización 

intenta inculcar principios como el respeto, el sacrificio, el altruismo, 

la expresión de amor, el buen trato, la comunicación, pero estos 

principios están dirigidos al cuidado de otros humanos, y se 

descuidan los dirigidos a nosotros mismos. Expresa este mismo 

autor que el auto respeto, el auto amor, la auto confianza y la auto 

comunicación no suelen tenerse en cuenta; más aún, se considera 

de mal gusto el quererse demasiado, lo cual está asociado 

fuertemente con nuestra estructura mental, muchas veces reflejada 

en nuestras expectativas. 

 

Expresa este autor: ―Nos interesa más la evaluación ajena que la 

auto evaluación y nos hacemos víctima de nuestro propio invento, 

la auto insensibilidad nos ha hecho olvidar aquellas épocas de la 

niñez cuando todo era impactante y gratificante, estamos 

orientados demasiado hacia fuera, buscando la aprobación de los 

                                                             
49 RISO, 2003. 
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demás y no gastamos el tiempo suficiente en auto alagarnos y en 

gustarnos.‖50 

 

En nuestra Institución no se ha diseñado, propuesto o planteado un 

modelo de solución al problema con estas características 

(dinámica, lúdica,  sistemática, integral, interactiva), esto indica que 

aún no se ha imaginado otro estado de cosas y la mayoría están 

satisfechos con la realidad que se nos muestra, aun no se ha 

propuesto ir más allá de lo que viene dado. 

 

Como la capacidad de imaginar, crear imágenes idealizadas, 

concebir ideales y metas es básicamente libre, la realidad suele 

llamar la atención del investigador para decir que no van las cosas 

como creíamos y esperábamos que fuesen, lo cual nos lleva a 

replantear lo que hacemos, el modo cómo los hacemos en nuestra 

Institución; es por ello que planteamos una posible solución a los 

problemas de autoestima, desde la aplicación de un Programa de 

juegos. 

 

3.2.2. Objetivo de la Propuesta.                                                            

 

Proponer un Programa de Juegos para elevar la autoestima de los 

niños y niñas de 5 años del nivel inicial de la I.E.I. ―Pasitos de 

Jesús‖,  Provincia Zarumilla,  Tumbes. 

 

3.2.3.  Fundamentación. 

 

Fundamentos Teóricos: 

 

                                                             
50 IDEM. 
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La teoría utilizada para esta investigación, para el examen del 

objeto de estudio y para la elaboración de la propuesta nos  

permitió alcanzar precisión en la comprensión y manejo de 

términos conceptuales y prácticos.  

 

La Teoría de La Inteligencia Emocional de Daniel Goleman 

transmite la concepción que se tiene del objeto de estudio, sus 

características (identificación de principales problemas), elementos, 

componentes, manifestaciones y relaciones. 

 

La Teoría de la Autoestima de Stanley  Cooper Smith, afirma que 

existen diversas características de la autoestima, entre las cuales 

incluye que es relativamente estable en el tiempo. Esta 

característica incluye que la autoestima es susceptible de variar, 

pero esta variación no es fácil, dado que la misma es el resultado 

de la experiencia, por lo cual sólo otras experiencias pueden lograr 

cambiar la autoestima. 

 

Fundamentos Legales: 

 

Se refieren al espíritu de las principales normas que sustentan los 

derechos fundamentales de los niños y niñas,  implica tener 

claridad en el cumplimiento de las reglas del Estado Nacional, en la 

cual se deben considerar como centros de atención a las 

necesidades de los estudiantes, docentes, padres de familia 

(comunidad educativa en general). 

 

Fundamentos Filosóficos: 

 

Se expresa en torno a la concepción del tipo de hombre que se 

desea formar. 
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La  explicitación filosófica considera que el ser humano está 

condicionado por las relaciones sociales existentes (entorno de los 

estudiantes) y por las exigencias, aspiraciones y características de 

la civilización universal (interdependencia). 

 

Fundamentos Epistemológicos: 

 

Es claro, que el enfoque epistemológico, especialmente para la 

autoestima, determinó también la ruta que deberíamos seguir para 

poder diseñar la propuesta de modo que se halle el sentido o la 

razón de ser de sus procedimientos para producir conocimiento 

científico. 

 

Fundamentación Sociológica: 

 

Brinda elementos para entender el para qué de la autoestima y el 

proceso de socialización entre niños y niñas. Aclara las relaciones 

con la sociedad en que el sujeto vive e incorpora de este modo al 

individuo en su comunidad, al proporcionarle una forma de 

educación mediante la cual su crecimiento se relaciona vitalmente 

con las necesidades de las sociedades.  

 

3.2.4.  Estructura de la Propuesta. 

 

El Programa de Juegos consta de tres talleres, conformados por el  

resumen, fundamentación, objetivo, temática, metodología, 

evaluación, conclusiones, recomendaciones y bibliografía.  
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FUENTE: Elaborado por Investigadora de acuerdo a Información. 
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Resumen:  

 

La autoestima es una poderosa fuerza dentro de cada uno de 

nosotros, es la confianza en nuestra capacidad de pensar y de 

afrontar los desafíos básicos de la vida, es la confianza en nuestro 

derecho a ser felices, el sentimiento de ser dignos, de merecer, de 

tener derecho a afirmar nuestras necesidades y a gozar de los 

frutos de nuestros esfuerzos. En consecuencia, la autoestima es el 

sentimiento innato e incondicional del amor, seguridad y bienestar. 

Es nuestro derecho de nacimiento, por tanto debemos elevarla 

jugando de diversas maneras. El taller busca elevar la autoestima a 

través de diversos juegos. 

 

Fundamentación:  

 

Nuestro taller se fundamenta en la Inteligencia Emocional de 

Daniel Goleman y la Teoría de la Autoestima de Stanley Cooper 

Smith. El diseño de los juegos se centra en los principios básicos 

de sincronía y presentación de uno mismo, es decir diseñar nuestro 

taller orientado a desarrollar la capacidad de socialización entre 

niños y niñas. 

 

Objetivo:  

 

Diseñar juegos para elevar la autoestima en los niños y niñas. 

 

TALLER Nº 1: APRENDAMOS JUGANDO CON LA 

AUTOESTIMA. 
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Análisis Temático: 

 

 

 

 

 Se pide a los niños/as que cada uno busque una pareja, de 

preferencia a alguien a quien no conoce, o quiere conocerle más.  

 Cada niño/a se sienta frente a su pareja, ambos se ponen en una 

posición relajada. 

 Se pide que uno de los miembros de cada pareja por 10 minutos 

juegue con el otro tratando de dialogar sobre las características 

del juguete y los juegos que están realizando.  

 Pasado ese tiempo se hará una presentación de cada uno con 

sus nombres y se le pedirá a la parejita que describa algo más de 

su compañero: nombre, color de vestimenta, color de ojos a partir 

de ello se irá estableciendo similitudes entre personas.  

 Al concluir, todos estarán unidos como una sola persona con 

caracteres comunes: Todos tenemos ojos, boca, brazos, etc. En 

este juego los niños aprenderán a valorar a todos por igual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Imagen de Google. 

Tema N°01: Presentándonos para conocernos. 

 

Mi nombre es Juan 
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Se trata de demostrar que cada niño es aceptable por el equipo, 

que cada uno esté orgulloso de sí mismo. 

 

 Dividir a los niños/as en grupos de dos personas. 

 Pedir que cada uno escriba en una hoja de papel 3 a 5 cosas que 

realmente le gustan de sí mismas. 

 Después de unos 3 a 5 minutos pedir que los miembros de la 

pareja compartan entre sí lo que han escrito en la hoja de papel. 

 Después cada persona hace una lista de varios hábitos menos 

deseables que les gustaría cambiar de sí mismas. Luego 

comparten  entre los miembros de cada pareja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Imagen de Google. 

Tema N°02: Lo que pienso de mí mismo. 

 

A mí me gusta 

mi cabello es 

largo y muy 

bonito…. 

Yo soy grande y 

fuerte y puedo 

ayudar a los 

demás…. 
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El propósito de este juego es que los niño/as  identifiquen  las  

características  de  su  voz  frente  a  diferentes circunstancias a las 

que se enfrenta en su vida diaria. 

 

 Agrupar a los niños/as de dos en dos. 

 Pedir que uno de los miembros de la pareja, por espacio de 10 

minutos le hable a su pareja sobre cómo es su voz en los 

diferentes momentos que le toca vivir diariamente, mostrándoles 

figuritas con diversas caritas. Mientras la persona habla de su 

voz, su pareja no le puede hablar; sólo con su expresión corporal 

le demostrará su interés por escucharla.  

 Pasados los 10 minutos se invierten los papeles y por un período 

de tiempo similar el otro miembro de la pareja habla sobre su voz 

a su compañero/ra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Imagen de Google. 

Tu voz 

es muy 

dulce 

Tema N°03: Reconociendo mi voz. 
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Desarrollo Metodológico: 

 

Nuestro taller se basará en una metodología fundamentalmente 

participativa de los asistentes (niños, niñas, docentes), tomando 

como base de trabajo su propia experiencia y visión del tema. 

 

En el desarrollo de estas actividades los niños ejecutaran diversas 

actividades de manera individual sobre las diversas temáticas y 

deben responder a las preguntas orales ayudadas por el docente, 

así mismo se evaluaran de manera intergrupal argumentando cada 

grupo sobre los temas desarrollados, finalmente el facilitador 

(docente) evaluará a cada grupo obteniendo los resultados finales.  

 

Estas dinámicas se repetirán en tres sesiones diferentes con los 

mismos procedimientos; pero con diversos ejercicios, es decir 

práctica constante. En este espacio de socialización se 

desarrollaran diversas habilidades para enfrentar desafíos de la 

propuesta. 

 

Cronograma del Taller:  

 

 Una semana por cada tema. 

Mes y fecha Junio, 2014 

Actividad 9 15 27 

Presentación del taller y 

explicación de la 

metodología. 

30 min. 30 min. 30 min. 

Presentación de temas.  40 min. 40 min. 40 min. 

Trabajos en equipo. 40 min. 40 min. 40 min. 

Debates e intercambio de 

ideas en el grupo. 
40 min. 40 min. 40 min. 
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Receso. 30 min. 30 min. 30 min. 

Exposición de ideas. 40 min. 40 min. 40 min. 

Socialización de experiencias 

inter grupales. 
180 min. 180 min. 180 min. 

Tiempo Total 400 min. 450 min. 450 min. 
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EVALUACIÓN DEL TALLER 

 

 

MARCO CON UNA X MI RESPUESTA 

 

¿Cómo me 

sentí? 

 

 

   

 

 

¿Cómo aprendí? 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

¿Qué aprendí? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE Y APELLIDO: 

   

CONTENTO ASUSTADO 
TRISTE 

 

 

 

SOLO 
EN GRUPO 

CON APOYO 

DE MAMÁ 

PRESENTANDONOS 

PARA CONOCERNOS LO QUE PIENSO 
DE MÍ MISMO RECONOCIENDO 

MI VOZ 
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Conclusiones: 

 

1. Elevar la autoestima desde el principio facilita la interacción entre los 

niños. El conocimiento entre ellos, dialogo, juego compartido aumenta 

la seguridad.  

2. Ayudar a pensar al niño y niña sobre sí mismo (a) es fundamental 

porque a través de los juegos pueden solucionar o superar diversas 

limitaciones. 

3. El reconocimiento de la voz de los niños es fundamental porque a 

partir de ella va reconociendo las melodías que lo acompañan 

aumentando significativamente su autoestima.  

 

Recomendaciones: 

 

1. Aplicar cada una de las actividades a fin de elevar el nivel de la 

autoestima. 

2. Establecer dinámicas concretas a cada institución de educación inicial 

a fin de dar soluciones concretas al problema de la autoestima. 

 

Bibliografía: 

 

 BRANDEN, N. (1993). Cómo mejora su autoestima. México: Paidós. 

 ROS, M. y Gómez, A. (1997). Valores personales individualistas y 

colectivistas y su relación con la autoestima colectiva. Revista de 
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 SÁNCHEZ Vidal, A. (1991). Psicología Comunitaria. Bases 

Conceptuales y Operativas. Métodos de Intervención. Barcelona. PPU. 
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Resumen:  

 

La propia autoestima no puede ser verificada por los demás, tú 

vales porque tú dices que es así. Si dependes de los demás para 

valorarte, esta valoración estará hecha por los demás. La 

autoestima, como su nombre lo indica, depende de cada persona, 

de lo que ella sienta sobre sí misma, de lo que piense sobre su 

propia valía. Por lo tanto, no será suficiente decir a una persona 

―eres valiosa‖, ―debes quererte mucho tú misma‖, etc. Lo más 

importante es que logremos que esta persona se sienta valiosa, se 

quiera a sí misma. Es por ello que el propósito de este taller es 

construir nuestra propia autoestima a partir de los juegos, de ese 

modo cada niño irá construyendo su propia auto-apreciación. 

 

Fundamentación:  

 

Este taller se fundamente en las emociones de los niños como una 

aptitud social en la que busca desarrollar una empatía entre niños y 

niñas; es decir a través de estos juegos los niños elevaran su 

autoestima al estar en constante interacción y al ser aceptado en 

los juegos, respetando las formas, colores de piel, etc., por ende 

como sostén la Teoría de Daniel Goleman. 

 

Objetivo:  

 

Proponer diversos juegos para construir la autoestima. 

 

TALLER Nº 2: CONSTRUYENDO NUESTRA AUTOESTIMA. 



73 
 

Análisis Temático: 

 

 

 

En esta actividad se pretende incrementar la capacidad de 

argumentación de los niños/as, con ella también se podrá mejorar 

el uso del tono, ritmo y entonación de la voz de los niños/as. 

 

 Escoger un tema que tenga ventajas y desventajas y dividir a los 

niños/as en dos  grupos: Uno de ellos  se encargará de defender 

el  tema  y el  otro  de combatirlo. 

 Dar a cada grupo un tiempo de 10 minutos para acordar los 

argumentos que tendrán que defender y explicarles lo qué 

tendrán que discutir durante la ―plenaria‖. 

 El docente actúa como director de debates en la plenaria. El 

desarrollo de la plenaria, es aproximadamente 30 minutos, 

dependiendo esto del número de niños/as, se hará bajo las 

siguientes reglas: 

 Cada niño/a tiene un tiempo máximo de 2 minutos para exponer 

su punto de vista (describir colores, tamaño, forma de un dibujo 

que se haya presentado previamente) 

 La  participación  de  los  representantes  de  cada  grupo  se  

hará  en  forma alternada. 

 Un miembro de un grupo no podrá participar por segunda vez, si 

no han participado todos los miembros de su grupo. 

 El  docente  termina  la  plenaria  cuando  ambos  grupos  hayan  

tenido  una participación equitativa. Dependiendo del tema, 

puede o no haber un acuerdo de la plenaria. 

 

 

 

Tema N°01: Jugando a ser Congresistas. 
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FUENTE: Imagen de Google. 

SOY UN CONGRESISTA 

Y DEFENDERÉ SUS 

DERECHOS 
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El propósito es ayudar a cada niño (a) a identificar los aspectos en 

los que puede mejorar. 

 

Las actividades a realizar son las siguientes: 

 

 Dividir a los niños/as en grupos de dos. Pedirles que se sienten 

frente a frente, muy cerca el uno del otro. 

 Indicar a todos las reglas siguientes: Se va a practicar un ejercicio 

en el cual una persona va a hablar a la otra, pero la segunda sólo 

va a escuchar con atención, mostrando interés con gestos o 

lenguaje corporal, pero sin hablar. No es una conversación, pedir 

que dentro de cada pareja decidan quién será la que hable 

primero. 

 El docente indicará después sobre qué se va a hablar, cuándo 

empezar y cuándo terminar. 

 Posteriormente se intercambiarán los papeles: La persona que 

estaba hablando, ahora pasará a escuchar, mientras que la otra 

será la que hable. El profesor indicará cuándo empieza y cuándo 

termina el ejercicio. 

 Indicar sobre lo que se hablará: ―Ustedes tienen que decirle a su 

pareja todo lo que quisieran cambiar o mejorar de ustedes 

mismos (mejorar su vestimenta, sus cuadernos, su voz, el color 

de su pelo u otras cosas que se le ocurra a cada niño). Tienen 

dos minutos, yo les diré cuándo empezar y cuándo terminar‖. 

 Al  cabo  de  los  dos  minutos  pedir  que  termine  esta  parte  y  

ahora  se intercambien los papeles: La persona que estaba 

escuchando será la que hable ahora y la otra persona escuchará 

mostrando atención. Al terminar los dos minutos indicar que se ha 

Tema N°02: Yo soy capaz de mejorar. 
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terminado el ejercicio y que en otro momento pueden seguir 

conversando sobre el tema, si lo desean. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Imagen de Google. 

 

 

 

 

La finalidad de este taller es lograr que el/la niño/a identifique sus 

fortalezas, sus cualidades positivas. 

 

El procedimiento es el siguiente: 

 

 Indicar  a  los  niño/as  que  vamos  a  comparar  nuestra  

persona  a  un  árbol. 

 Especialmente a las raíces y a los frutos. Las raíces son nuestras 

fortalezas, nuestras cualidades positivas. Los frutos son las cosas 

exitosas que hemos logrado como personas, en cualquier campo: 

hogar, escuela, trabajo. 

 Repartir a cada uno una hoja de papel (o una silueta de un árbol). 

Pedirles que coloquen su nombre en la hoja. 

Tema N°03: Soy un árbol que da frutos. 
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 Pedirles que hagan el esquema del árbol y que en las raíces 

coloquen 5 o más fortalezas que ellos sientan que tienen (cosas 

que les encanta hacer) 

 Pedirles también que en la copa o ramaje del árbol coloquen 5 o 

más frutos (las cosas que hacen y que son aplaudidas por sus 

padres, maestros, ejemplo bailar marinera). 

 Después de unos minutos, verificando que todos hayan 

terminado, pide que intercambien sus hojas con alguno de sus 

compañeros/as. 

 Pedir que cada niño/a ahora nos mencione las fortalezas y los 

frutos que tiene la persona que le ha entregado su hoja. Al 

terminar cada intervención pide que todos aplaudan a la persona 

aludida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Imagen de Google. 
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Desarrollo Metodológico: 

 

Nuestro taller se basará en una metodología fundamentalmente 

participativa de los asistentes (niños, niñas, docentes), tomando 

como base de trabajo su propia experiencia y visión del tema. 

 

En el desarrollo de estas actividades los niños ejecutaran diversas 

actividades de manera individual sobre las diversas temáticas y 

deben responder a las preguntas orales ayudadas por el docente, 

así mismo se evaluaran de manera intergrupal argumentando cada 

grupo sobre los temas desarrollados, finalmente el facilitador 

(docente) evaluará a cada grupo obteniendo los resultados finales.  

 

Cronograma del taller:  

 

 Una semana por cada tema. 

 

Mes y fecha Julio, 2014 

Actividad 11 22 27 

Presentación del taller y 

explicación de la 

metodología. 

30 min. 30 min. 30 min. 

Presentación de temas.  40 min. 40 min. 40 min. 

Trabajos en equipo. 40 min. 40 min. 40 min. 

Debates e intercambio de 

ideas en el grupo. 
40 min. 40 min. 40 min. 

Receso. 30 min. 30 min. 30 min. 

Exposición de ideas. 40 min. 40 min. 40 min. 

Socialización de experiencias 

inter grupales. 
180 min. 180 min. 180 min. 

Tiempo Total 400 min. 450 min. 450 min. 
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EVALUACIÓN DEL TALLER 

 

MARCO CON UNA X MI RESPUESTA 

 

¿Cómo me sentí? 

 

 

   

 

 

¿Cómo aprendí? 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

¿Qué aprendí? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE Y APELLIDO: 

   

CONTENTO ASUSTADO 
TRISTE 

 

 

 

SOLO 
EN GRUPO 

CON APOYO 

DE MAMÁ 

JUGANDO 

HACER 

CONGRESISTA 
YO SOY CAPAZ 

DE MEJORAR 

SOY UN ÁRBOL 
QUE DA FRUTOS 
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Conclusiones: 

 

1. El juego a tener representatividad y poder establecer puntos de vista 

sobre ciertos colores, formas de objetos y nombre de la misma ayuda 

a los niños y niñas a elevar su capacidad de interacción y su 

capacidad de desenvolvimiento (pierden del miedo). 

2. Los juegos para mejorar la autoestima son fundamentales porque los 

niños/as se vuelven más expresivos, alegres, etc. 

3. Construir la autoestima a través de un árbol, permite a los niños y 

niñas reconocer su potencialidad y éxitos. 

 

Recomendaciones: 

 

1. Los juegos sobre ser congresista debe ser aplicada de manera 

dinámica y teniendo en consideración cada una de las actividades 

establecida para elevar el nivel de la autoestima. 

2. Se recomienda profundizar en la aplicación de los juegos a fin de 

elevar el auto reconocimiento en los niños y niñas de 5 años. 

 

Bibliografía: 
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Resumen:  

 

La autoestima se forja, se crea, se incrementa o disminuye, desde 

nuestro nacimiento, en la interrelación con nuestros padres, 

nuestra familia, en la escuela. La autoestima es algo que 

aprendemos. Dentro de los programas educativos es muy 

importante abordar el tema Aprendamos Jugando sobre la 

Autoestima, con la que consideramos que es la base fundamental 

en el proceso de desarrollo en la niñez estudiosa. Elevar el nivel de 

autoestima de los educandos es un proceso que tiene que ser 

cultivado siempre, donde los docentes juegan un rol fundamental. 

Es por ello que en este taller se busca desarrollar a la autoestima a 

partir de diversas actividades lúdicas. 

 

Fundamentación:  

 

Nuestro taller se fundamente en La Teoría de la Inteligencia 

Emocional de Goleman. Esta teoría ha permitido orientar los juegos 

al desarrollo de una inteligencia social – emocional que permita a 

los niños y niñas tener una sintonía emocional y aprenda a 

quererse a sí mismo, apreciar su aspecto físico, a mostrarse más 

alegre, etc.  

 

Objetivo:  

 

Diseñar actividades lúdicas para elevar la autoestima. 

TALLER Nº 3: ELEVANDO  NUESTRA AUTOESTIMA. 
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Análisis Temático: 

 

 

 

 

En este taller se pretende lograr que los niño/as valoren diferentes 

aspectos de su persona. 

 

Las actividades que se realizaran son los siguientes: 

 

 Explicar que es muy importante que cada persona se conozca 

más a sí misma, que pueda valorarse en los diversos aspectos de 

su persona. 

 Entregar a cada niño/a un formato para su autovaloración 

personal. Explicar el mecanismo de la valoración. Indicar que el 

formato presenta varios aspectos personales en la primera 

columna (pedir que algún niño/a lea estos aspectos en voz alta 

para todos). Al costado de cada aspecto se encuentra una casilla 

con los números del 0 al 10 para que cada uno valore su   

aspecto en su propia persona.  El  0  indica  la  valoración  más  

baja,  mientras  que  el  10  es  la valoración más alta en este 

aspecto. 

 Pedir que se valoren todos los aspectos, marcando en cada caso 

un solo número, en la apariencia física el 0 significa que no me 

gusta absolutamente nada mi aspecto físico, que me considero 

feo/a mientras que el 10 significa que mi aspecto físico me gusta 

mucho, me encanta, que estoy   feliz de mi apariencia. 

 Después de unos pocos minutos, fijándose que todos hayan 

terminado, pedir que niños/as voluntariamente nos comenten los 

resultados de su auto valoración en  cada  uno  de  los  aspectos.  

Agradecer  y  felicitar  por  su intervención y pedir que cada 

Tema N°01: Valorando mí persona. 
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niño/a conserve su valoración, ya que puede ser de su interés 

personal y de utilidad para otro tipo de juegos. 

 

 

 

 

 

El objetivo de este taller es ayudar a los niño/as a pensar de sí 

mismos lo positivo 

 

Primeramente debemos tener los siguientes materiales: Una hoja 

de papel con las frases siguientes: 

 

 Yo me quiero a mi mismo. 

 Yo estoy por lo general aburrido de la vida. 

 Yo soy un importante miembro de mi familia. 

 Me gusta utilizar mi tiempo con mis amigos. 

 Me disgusta mi apariencia física. 

 En realidad yo no me quiero a mi mismo. 

 Me agrada ir a la escuela. 

 Yo no tengo nada qué contribuir al grupo. 

 

Los procedimientos para el desarrollo de las actividades son los 

siguientes: 

 

 Entregar a cada niño/a la hoja preparada. 

 Ayudarle  que  frente  a  cada  frase  señale la    ―P‖  si  

representa  una  actitud positiva, o una ―N‖ si representa una 

actitud negativa. 

 Dividir a los niño/as en grupos de 4 a 6 personas para que 

intercambien sus apreciaciones de cada una de las frases 

Tema N°02: Escogiendo ser positivos. 
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(siempre con la orientación y ayuda del profesor). Darles 15 

minutos para ello. 

 Indicarles que es muy importante que cada uno  piense y hable 

de sí mismo en términos positivos.  La mayor parte de gente 

quiere estar cerca de las personas que tienen actitudes positivas 

sobre ellas mismas. 

 

 

 

 

Las actividades a realizar son las siguientes: 

 

 Pedir a los niño/as que compartan en voz alta, cada uno, con los 

demás el logro que han experimentado este día; y al hacerlo de 

manera breve. 

 A muchos niño/as les puede parecer difícil esto al inicio; pero al 

ver que otros empiezan a compartir, ellos se pueden animar 

también a compartir algún logro obtenido en este día. 

 Otra forma de realizar este ejercicio es preguntando a los niño/as   

que han aprendido este día. Sirve como un repaso y una ocasión 

para dar retroalimentación  para elevar su autoestima. 

 

Desarrollo Metodológico: 

 

Nuestro taller se basará en una metodología fundamentalmente 

participativa de los asistentes (niños, niñas, docentes), tomando 

como base de trabajo su propia experiencia y visión del tema. 

 

En el desarrollo de estas actividades los niños ejecutaran diversas 

actividades de manera individual sobre las diversas temáticas y 

Tema N°03: Mi éxito del día. 
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deben responder a las preguntas orales ayudadas por el docente, 

así mismo se evaluaran de manera intergrupal argumentando cada 

grupo sobre los temas desarrollados, finalmente el facilitador 

(docente) evaluará a cada grupo obteniendo los resultados finales. 

 

Cronograma del taller:  

 

 Una semana por cada tema. 

 

Mes y fecha Agosto, 2014 

Actividad 6 18 23 

Presentación del taller y 

explicación de la metodología. 
30 min. 30 min. 30 min. 

Presentación de temas. 40 min. 40 min. 40 min. 

Trabajos en equipo. 40 min. 40 min. 40 min. 

Debates e intercambio de ideas 

en el grupo. 
40 min. 40 min. 40 min. 

Receso. 30 min. 30 min. 30 min. 

Exposición de ideas. 40 min. 40 min. 40 min. 

Socialización de experiencias 

inter grupales. 
180 min. 180 min. 180 min. 

Tiempo Total 400 min. 450 min. 450 min. 
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EVALUACIÓN DEL TALLER 

 

 

MARCO CON UNA X MI RESPUESTA 

 

¿Cómo me 

sentí? 

 

 

   

 

 

¿Cómo aprendí? 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

¿Qué aprendí? 

 

  

 

 

 

 

 

 

NOMBRE Y APELLIDO: 

   

CONTENTO ASUSTADO 
TRISTE 

 

 

 

SOLO 
EN GRUPO 

CON APOYO 

DE MAMÁ 

VALORANDO 

MÍ PERSONA 

ESCOGIENDO 
SER POSITIVO 

MI ÉXITO DEL 

DÍA 
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Conclusiones: 

 

1. La valoración personal y propia por medio de los niños y niñas facilita 

el desarrollo personal, emocional y social de la persona. 

2. Los juegos sobre ser positivos es muy importante porque crea en los 

niños/as un ambiente de alegría, éxitos. Estos juegos son muy 

importantes porque dan seguridad y autonomía. 

3.  Los éxitos del niño o la niña ayudan a superar muchos problemas 

como el miedo a equivocarse, temor a preguntar, el susto frecuente, 

entre otros. 

 

Recomendaciones: 

 

1. Aplicar diversas dinámicas para incentivar la valoración propia en los 

niños y niñas de 5 años. 

2. Profundizar las experiencias, dinámicas y juegos para crear un 

ambiente de positivismo en los niños y niñas de 5 años. 
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3.2.5. Cronograma de la Propuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.6. Presupuesto. 

 

Recursos Humanos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos Materiales 

I.E.I. “PASITOS DE JESUS” 

Mes Junio Julio Agosto 

Actividades 9 15 27 11 22 27 6 18 23 

Coordinaciones previas.                   

Convocatoria de 

participantes.                   

Talleres.                   

 Conclusiones.                   

Cant. Requerimiento 

Costo 

individual Total 

3 Capacitadores S/ 150.00 S/ 450.00 

2 Facilitador S/ 200.00 s/ 400.00 

 

TOTAL S/850.00 

Cant. Requerimiento Costo individual Total 

  96 Folders con fasters S/ 0.50 S/    48.00 

  96 Lapiceros s/ 0.50 s/    48.00 

  2000 Hojas bond S/ 0.03 s/    60.00 

  96 Refrigerios S/ 5.00 S/ 480.00 
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3.2.7. Financiamiento de los Talleres. 

 

Responsable: MINAYA BECERRA, Lady Shirley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  605 Copias S/ 0.035 S/  21.18 

Total S/ 657.18 

RESUMEN DEL MONTO SOLICITADO 

Recursos humanos S/   850.00 

Recursos materiales S/ 657.18 

Total S/ 1507.18 
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CONCLUSIONES 

 

1. El diagnóstico de la autoestima de los niños y niñas muestra graves 

problemas en la socialización, miedo, nerviosismo, sentimientos de 

inferioridad, disconformidad con el aspecto físico, poca alegría. 

 

2. La mayoría de los niños presentan mayores problemas de autoestima 

en comparación a las niñas. Los niños en muchos casos se muestran 

solos, ensimismados, poco sociales, tienen miedo para hacer 

preguntas, les suda las manos y a menudo lloran.  

 

3. Nuestra propuesta es una alternativa a la solución del problema 

materia de la investigación. 

 

4. El problema se justifico, con lo que se confirmo nuestra hipótesis de 

trabajo. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Profundizar el análisis sobre las diversas causas, consecuencias y 

características de los problemas de autoestima en los diversos grados 

de estudio.    

 

2. Aplicar los diversos juegos propuestos, a los diferentes grados de las 

I.E. del contexto en estudio, para elevar en nivel de autoestima y de 

este modo hacer exitoso el aprestamiento de niños y niñas. 

 

3. Proponer un nuevo Programa para superar los problemas de 

autoestima. 
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ANEXO N° 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL  

“PEDRO RUIZ GALLO” 

DE LAMBAYEQUE 

 

SECCIÓN DE POSTGRADO 

 

LISTA DE COTEJO 

 

Nombre: ..................................................... Edad: .......................................  

Sexo:……………………………………………………………………………… 

Persona que responde: ....................................... Fecha actual: __/__/___ 

 

De las siguientes afirmaciones señale cuál es la respuesta que mejor 

describe los comportamientos habituales del niño. Elija solo una de las 

opciones indicadas. 

 

Tenga en cuenta que para responder, debe considerar los 

comportamientos efectivos del niño, es decir, su comportamiento 

observable durante los últimos 3 meses. Evite las posibles 

interpretaciones o inferencias. 

 

Las opciones de respuesta son las siguientes: 

 

a) Frecuentemente 

b) A veces 

c) Nunca 
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Ítems Frecuentemente A veces Nunca 

Se relaciona con facilidad con sus 

compañeritos.       

Tiene miedo preguntar.       

Se molesta con facilidad.       

Se siente inferior a sus 

compañeros.       

Describe objetos de acuerdo a lo 

que piensa.       

Actúa de manera independiente y 

creativa.       

Sabe escuchar a los demás.       

Considera que su aspecto físico es 

muy hermoso.       

Se asusta con facilidad.       

Se muestra muy alegre.       
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ANEXO N° 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

“PEDRO RUIZ GALLO” DE 

LAMBAYEQUE 

 

                                     SECCIÓN DE POSTGRADO 

 

GUÍA DE ENTREVISTA SOBRE AUTOESTIMA  

 

Edad:…………………………………………………..sexo:…………………… 

Lugar y fecha de la entrevista:………………………………………………… 

Nombre del entrevistado: ……………………………………………………… 

Nombre del entrevistador: …………………………………………………….. 

 

CÓDIGO A. NIVEL DE AUTOESTIMA. 

 

1. ¿Cuál es su percepción acerca de la autoestima? 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Cómo define el significado de autoestima? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Qué factores cree Ud. que  facilitan o limitan el desarrollo de la 

autoestima en los niños y niñas? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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4. ¿Cuáles son las deficiencias más marcadas en la autoestima de los 

niños y niñas? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿En su opinión a qué se deben los problemas de autoestima? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Hacia dónde van estos problemas de no tratarlos a tiempo? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿En su opinión cómo se manifiestan los problemas de  autoestima? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

CÓDIGO B. PROGRAMA DE JUEGOS. 

 

8. ¿Existe algún programa, taller o modelo de didáctica en la Institución 

destinada a  elevar la autoestima? 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

9. ¿De qué manera se puede enfrentar o solucionar los problemas de 

autoestima? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

10. ¿En su opinión cómo debería ser una propuesta para elevar la 

autoestima? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

11. ¿Qué elementos se debe considerar en una nueva propuesta para 

elevar la autoestima? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

12. ¿Qué opinión tiene acerca de la Teoría de la Autoestima de Cooper 

Smith? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

13. ¿Cree Ud., que la Teoría de Daniel Goleman se acoge al Programa de 

Juegos para elevar la autoestima en los niños y niñas? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 


