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RESUMEN
La autoestima no es un factor genético. Aunque nacemos con autoconceptos positivos o
negativos, la autoestima se desarrolla a una edad muy temprana y afectará el resto de
nuestras vidas. Por tanto, el entorno familiar se convierte en la primera etapa importante de
actuación, mediante la emoción, el refuerzo positivo o el reconocimiento de logros, los
niños desarrollan la autoestima. Por otro lado, además de desarrollar habilidades
educativas relevantes, las escuelas son otro pilar importante en este sentido. Cuando tu
autoestima es baja, la respuesta habitual es la indiferencia, poco interés o incluso un
comportamiento violento o negativo (buscar castigo porque recibirás la atención de tus
padres). Problemas encontrados en la escuela, imposibilidad para establecer conexiones de
forma saludable, malas ideas sobre uno mismo ... todos estos efectos evidentes que
aparecen en la infancia y la adolescencia pueden desencadenar adultos frustrados que no
pueden afrontar la embestida y los desafíos de la vida que se avecinan. Para ayudarles, se
realizó nuestro trabajo de investigación, con el objetivo de elaborar un Taller de Juegos
para elevar el nivel de autoestima en los niños y niñas de 05 años del nivel de Educación
Inicial pertenecientes a la I.E. “Niño Dios”, Chimbote. Aplicamos una lista de cotejo,
entrevistas y recojo de testimonios sobre la autoestima en los niños y niñas de 05 años del
nivel de Educación Inicial pertenecientes a la I.E “Niño Dios”, Chimbote. Luego de haber
aplicado estos instrumentos se determinó que la autoestima presenta múltiples debilidades
y limitaciones. Los resultados muestran estas deficiencias a través de la poca socialización
entre niños, sentimientos de inferioridad, limitada alegría, molestias frecuentes, tendencia a
asustarse por cualquier cosa, miedo para formular preguntas. Estos problemas se presentan
con mayor frecuencia en los niños en comparación con las niñas y en la sección “B” en
relación con la sección “A”. Concluimos como logros de la investigación, por un lado, el
haber justificado el problema; y por el otro, haber elaborado la propuesta.

Palabras clave: Taller de juegos; autoestima.
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ABSTRACT
Self-esteem is not a genetic factor. Although we are born with positive or negative selfconcepts, self-esteem develops at a very young age and will affect the rest of our lives.
Therefore, the family environment becomes the first important stage of action, through
emotion, positive reinforcement or recognition of achievements, children develop selfesteem. On the other hand, in addition to developing relevant educational skills, schools
are another important pillar in this regard. When your self-esteem is low, the usual
response is indifference, little interest, or even violent or negative behavior (seek
punishment because you will receive your parents' attention). Problems encountered at
school, inability to make healthy connections, bad ideas about yourself ... all these obvious
effects that appear in childhood and adolescence can unleash frustrated adults who cannot
cope with the onslaught and challenges of life that are coming. To help them, our research
work was carried out, with the aim of developing a Games Workshop to raise the level of
self-esteem in the boys and girls of 05 years of the Initial Education level belonging to the
I.E. "Niño Dios", Chimbote. We apply a checklist, interviews and collection of testimonies
about self-esteem in boys and girls of 05 years of Initial Education level belonging to the
I.E "Niño Dios", Chimbote. After having applied these instruments, it was determined that
self-esteem presents multiple weaknesses and limitations. The results show these
deficiencies through poor socialization among children, feelings of inferiority, limited
happiness, frequent annoyances, tendency to be scared by anything, fear to ask questions.
These problems occur more frequently in boys than in girls and in section “B” relative to
section “A”. We conclude as achievements of the research, on the one hand, having
justified the problem; and on the other hand, having prepared the proposal.

Keywords: Games workshop; self esteem.
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INTRODUCCIÓN
La autoestima es fundamental para la supervivencia psicológica. Este es el valor que
tenemos, fundamentado en todos los pensamientos, emociones, sentimientos y experiencias
que hemos acumulado sobre nosotros mismos en nuestra vida, nos creemos inteligentes o
estúpidos, nos sentimos antipáticos o divertidos, nos guste o no. Miles de impresiones,
valoraciones y experiencias recogidas de esta forma se combinan para dar a las personas un
sentimiento positivo sobre sí mismas o, por el contrario, dar a las personas una sensación
de incomodidad que no cumple con nuestras expectativas (Godoy, s/f)

La autoestima de los niños es consecuencia de muchos elementos, pero los dos factores
primordiales son la dependencia entre el carácter del niño y el entorno que lo rodea. La
autoestima de una persona por sí misma siempre le afectará, lo que la convertirá en una
persona útil o socialmente excluida de la infancia (Sánchez, 2020)

Cuando te preguntas qué hace que los estudiantes no estén interesados en aprender,
muestren ciertos comportamientos destructivos o comportamientos anormales específicos,
debes considerar especialmente dos posibles razones: una es la razón interna del
estudiante, la otra son los factores internos de los propios estudiantes. El conocimiento y la
aceptación propios constituirán principalmente un conjunto de variables internas, y la
importancia de combinar su existencia con el trabajo académico debe definirse en la
motivación diaria para lograr las metas establecidas.

A propósito, nuestro objetivo general: Elaborar un taller de juegos para elevar el nivel de
autoestima en los niños y niñas de 05 años del nivel de educación inicial pertenecientes a la
I.E “Niño Dios”, Chimbote; objetivos específicos: Determinar las características de la
autoestima en los niños y niñas de 05 años; investigar el rol docente en el mejoramiento de
la autoestima; diseñar el taller de juegos en relación al propósito de la investigación. El
problema de investigación : ¿Un taller de juegos, elevará el nivel de autoestima en los
niños y niñas de 05 años del nivel de educación inicial pertenecientes a la I.E Nº “Niño
Dios”, Chimbote?; la respuesta anticipada, tentativa o hipótesis de investigación fue: “Si
se diseña un taller de juegos, sustentado en las teorías de la Inteligencia Emocional, de la
Autoestima y del Aprendizaje Significativo,

entonces se logrará elevar el nivel de
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autoestima en los niños y niñas de 05 años del nivel de educación inicial de la I.E. “Niño
Dios”, Chimbote, año 2018”. El objeto de estudio: El proceso de enseñanza – aprendizaje;
campo de acción: Taller de juegos para elevar el nivel de autoestima en los niños y niñas
de 05 años del nivel de educación inicial pertenecientes a la I.E. “Niño Dios”, Chimbote.

Como resultado del trabajo de campo el análisis nos exigió, primero, un minucioso y
repetido trabajo de categorización y re categorización de las respuestas a las preguntas que
nos permitieron comprender la autoestima en niños y niñas; en segundo lugar, fue preciso
introducir los datos cuantitativos en el paquete estadístico para las ciencias sociales (SPSS
18) y luego su interpretación.

Nuestra investigación se estructuro en torno a cinco capítulos. EL Capítulo I, se ocupó de
los antecedentes, del marco teórico referencial y del marco conceptual; el Capítulo II,
comprendió la ubicación geográfica, el surgimiento del problema, la descripción del
objeto, la evolución y las tendencias de ésta, las características del problema y la
metodología empleada; el Capítulo III, presenta los resultados del acopio de información
y propuesta; el Capítulo IV, conclusiones y el Capítulo V, recomendaciones.

Finalmente, bibliografía y anexos.
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CAPÍTULO I: DISEÑO TEÓRICO

Este capítulo se ocupa de los antecedentes de la investigación y de las teorías que
fundamentan la propuesta, las mismas que fueron elegidas por la naturaleza del problema
de investigación y luego el marco conceptual que sirvió para construir el lenguaje
expositivo.

1.1. ANTECEDENTES TEÓRICOS
DURÁN, Roser (2013). “Potencial la autoestima en la educación infantil,
Universidad Internacional de Rioja. Barcelona- 2013”. El fin de dicha investigación
era que la autoestima de infantes de 3 años se vea favorecida con las acciones de
mejora propuestos, de la mano de esto, se pretendía justificar a través del estudio
biográfico la importancia de desarrollar a autoestima en infantes. Otros de sus
objetivos está el diseñar un plan de acción con actividades que ayuden en la mejora
de la autoestima y fomentar la retroalimentación positiva, para que ganen un sentido
de seguridad y confianza, y así aumentar su autoestima.
•

Es posible profundizar en el concepto de autoestima que muchas escuelas aún no
han considerado, y creen firmemente en el impresión sobre el progreso de los
niños durante su educación infantil.

•

De lo que podemos estar seguros es de que la investigación sobre la relación
entre las consecuencias de la baja autoestima en la vida temprana y la seguridad
y felicidad futuras es muy significativa.

•

Recalcamos la relevancia de realizar las actividades, logrando los objetivos de
cada actividad y monitoreando las evaluaciones posteriores de los docentes.

•

Aseveraremos que esto permite a los niños para “aprender a aprender” y
proporcionar realización personal trabajando en el mundo emocional. Las
actitudes de los adultos son cruciales para lograr los objetivos.
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CORDOVA, Eulalia (2015). “Estrategia de juegos para elevar la autoestima en los
niños y niñas de 4 años de la Institución Educativa Inicial Nº 445 – Nuevo
Montegrande, La Arena – Piura - 2015”. Concluyó:
•

Se determinan las particularidades de la autoestima de los estudiantes, que
muestran inseguridades, autoconcepto y problemas de autoconfianza, que
agravan las burlas de los estudiantes. Esto tiene un gran impacto en su
aprendizaje, porque la parte emocional está relacionada con el fragmento de
aprendizaje. Todo esto es parte del compromiso de los padres, y estos no han
hecho mucho para transformar estas realidades emocionales.

•

Se indagó sobre el rol de la docencia, y se comparó el expediente de observación
con su investigación directa, esta última tuvo una visión diferente de que los
padres son responsables del complejo de inferioridad de los estudiantes, pero en
otras tablas asumieron la responsabilidad compartida. Para los estudiantes, su
confianza en los profesores no es alta, el impacto de esta investigación radica en
la formulación de este plan de investigación.

•

Desde el diagnóstico y resultados de la aplicación, es posible formular una
propuesta desde una perspectiva que apoye el compromiso constante para
mejorar la autoestima. El diagnóstico puede revelar varias deficiencias
relacionadas con las emociones y el desarrollo emocional de los niños.

FERRER, Eva. (2016). “Desarrollo de la autoestima en educación infantil a través
de la dramatización; Universidad de Valladolid. España”. Concluyó:
•

A través del estudio de los resultados, se pudo determinar que la dramatización
es un recurso ideal para mejorar la autoestima en la educación infantil, porque
ayuda en la mejora del autoconocimiento y entender los eventos y restricciones
inherentes a la resolución de problemas integrales. Se va desarrollando la
educación física; aspectos emocionales, mediante su expresión y de las ideas;
conocimiento, uso de diferentes tipos de lenguaje y desarrollo de la creatividad;
y cooperación social. Consecuentemente, la propuesta ayuda a enriquecer la
autoestima de los niños en la educación temprana. Esto se refleja en la mayoría
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de las evaluaciones positivas y se refleja en la parte anterior. Se encuentra que
los niños son desinhibidos y felices de disfrutar paso a paso.
•

También creemos que un entorno seguro y de confianza es fundamental para
promover el aprendizaje y la autoestima de los alumnos, por ello, el profesorado
es parte fundamental de la asesoría y debe ser capaz de orientar y solucionar
todos los problemas que puedan surgir durante todo el proceso de intervención.
Todas las estrategias son necesarias para promover un buen autoconcepto para
que tengan altas expectativas de los estudiantes y se valoren los esfuerzos,
fortalezcan todas las cualidades positivas, etc.

•

Por otro lado, debemos señalar que con el tiempo, la propuesta debe continuar
para que todos los niños puedan progresar de manera mayor y satisfactoria,
porque solo así podemos llevar a los estudiantes a profundizar el cambio y lograr
un desarrollo positivo es recibir atención en el logro de altos niveles de
autoestima. Dicho asunto es muy largo, por lo que no se puede reducir a
intervenciones puntuales y hacer ajustes en el tiempo, sino que debe proponerse
dentro de nuestras metas programáticas y realizarse día a día.

•

En cuanto a las recomendaciones implementadas, confirmamos que este es un
trabajo alentador, y vemos a los niños disfrutando y divirtiéndose. Creemos que
la novedad de la propuesta no solo les proporciona un método de ajuste que se
adapta a la edad de los niños, este método es adecuado para niños que necesitan
moverse, hablar y mostrar su creatividad, lo que les aporta una gran motivación.

1.2. MARCO TEÓRICO

1.2.1. Teoría de la Inteligencia Emocional de Daniel Goleman

Daniel Goleman es un psicólogo estadounidense, que nació un 7 de marzo de 1946 en
Stockton, California. Publicó el libro “Inteligencia emocional” en 1995, lo que le ha
valido una reputación mundial. La segunda parte del libro mencionado tuvo una
segunda parte (Wikipedia, 2014)

Goleman (1995, 1998, 2001) define IE como el potencial de registrar y procesar los
sentimientos personales, motivación y monitoreo de nuestras relaciones. El Modelo
de Competencia Emocional (CE) decía Goleman (1998) que incluye una serie de
5

habilidades que ayudan a los individuos a gestionar sus emociones hacia sí mismas y
su entorno (Boyatzis, 2000). El modelo expresa la IE basada en la teoría del
desarrollo y plantea una teoría del desempeño directamente aplicable a los lugares de
trabajo y organizaciones, con un enfoque en la predicción del trabajo excelente. Por
lo tanto, se considera que este enfoque se basa en una teoría compleja de cognición,
personalidad, motivación, emoción, inteligencia y neurociencia. En otras palabras,
contiene métodos mentales cognitivos y no cognitivos (Mayer, 2001)

El modelo original de Goleman incluye 5 etapas: (Goleman 1998, 2001)

1) Autoconciencia: Es difícil para nosotros ser honestos con uno mismo en
áreas en las que se debe mejorar. Debemos reconocer y comprender
nuestras emociones, estados de ánimo, reconocer errores y hacer realidad el
logro de metas.

2) Autorregulación: Antes de hacer algo o emprender una acción, hay que
controlar nuestros impulsos y emociones, y determine el motivo del fracaso
de una determinada situación y cómo solucionarlo. Si el líder actúa de esta
manera, hará que quienes lo rodean se llenen de confianza. Si el líder
domina esta habilidad, entonces pensar y reflexionar será siempre la
primera prioridad, y no tendrá miedo al cambio.

3) Motivación: Aquellos líderes que están satisfechos con las metas
alcanzadas, pero no satisfechos con los logros siempre les gusta aprender,
son creativos y revelan una energía y un deseo impresionante de completar
una actividad de la mejor manera y mantener el desempeño. Darse cuenta
de que son seres humanos y se crece en el entorno al que están
acostumbrados.

4) Empatía: Es meditar sobre los sentimientos de los demás, sabe hablar, cómo
actuar y comprende las opiniones de cada miembro del equipo. En el
contexto de los negocios internacionales y la globalización, la empatía es
muy transcendental para compensar las necesidades del cliente de la mejor
manera.
6

5) Habilidades sociales: Implica el poder desarrollar la empatía, la que
significa que las personas tienen la capacidad de gestionar sus relaciones
interpersonales, todo ello les permite encaminar su rumbo. La combinación
de todos los elementos anteriores profundiza las habilidades sociales.

Gracias al modelo propuesto por Goleman (2001), se empezó concebir a las
competencias como parte de los rasgos de la personalidad. No obstante, siempre
logran considerarse componentes de la inteligencia emocional, especialmente
aquellos que involucran la capacidad de establecer conexiones positivas con el resto.
Es decir, los que se encuentran en grupos de gestión de relaciones y conciencia
social.

La inteligencia emocional hace posible que seamos sensatos de las propias
emociones, percibir las emociones de los demás, tolerar la presión y la frustración
que sufrimos en el trabajo, mejorar nuestra capacidad de trabajo en equipo y afiliar la
empatía y las actitudes sociales, lo que ofrecemos más oportunidades de desarrollo
personal. En un lenguaje claro y fácil de entender, Gorman propuso una teoría
revolucionaria que sacude el concepto clásico de psicología, que prioriza la
inteligencia.

A menudo, hay un incremento de niños que no tienen apoyo confiable en la vida
familiar para pasar sus vidas. Los centros educativos se han convertido en el único
lugar en la comunidad donde los niños pueden buscar remedios para sus deficiencias
sociales y emocionales. Lo que significa que los colegios por sí solos logren suplir
todos los establecimientos sociales que quedan al filo del colapso.

Pero a partir de ese instante en el que por poco todos los niños ingresan a la escuela,
se brinda un entorno en el que se les pueden enseñar lecciones de vida que no pueden
obtener en ninguna parte. Ser una carta emotiva es tan importante como aprender y
enseñar a leer (Goleman, 2006). Debido a que se ha desarrollado un plan de
prevención escolar, todos se están enfocando en un problema específico: pubertad y
tabaco, embarazo adolescente, ausencia irrazonable, abuso de drogas y violencia
juvenil. Creemos que encontrar las medidas básicas para prevenir desde la raíz de las
7

emociones, será más beneficioso y efectivo, las habilidades, que incluyen problemas
emocionales y generales, manejo de impulsos, de la ira e investigación de
procedimientos creativos para contextos sociales complicadas. Con base a estos
elementos, es más factible manejar el control emocional cuando las personas
generalmente están menos dispuestas a recoger esta información y aprenden nuevos
hábitos de reacción (por ejemplo, cuando están infelices) para obtener el control
emocional (Goleman, 2006)

Todas estas discusiones son provechosas para el objetivo de este programa didáctico
de educación en valores, que contribuya a aclarar el sentido que tiene el estudiante de
sí mismo, y de sus relaciones con los demás. Pese a que el estudiante lleva un plan de
áreas de aprendizaje, este programa es lo suficientemente flexible como para que
cuando ocurran situaciones como las señaladas anteriormente, se les pueda
capitalizar.

Los problemas encontrados por los estudiantes en clase son ejemplos reales: tanto los
estudiantes como los profesores pueden usar las destrezas que van asimilando, como
los métodos de resolución de problemas y cómo calmar el calor entre dos estudiantes.

Principios de la Inteligencia Emocional

1. Sistema de Principios

-

Acepta cualquier cosa que juntemos con sentido.

-

La retención en nuestros corazones contiene la retención (capacidad de
acumular información) y la remembranza, así como la capacidad de aprobar
a la información acumulada.

-

Análisis y procesamiento de la información.

-

Comportamiento posterior a la comunicación.

-

Controla nuestras funciones físicas y mentales.

-

Los principios citados se refuerzan mutuamente.
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2. Sistema Conceptual
-

Proceso de enseñanza educativa.

-

Formación sobre sexualidad.

-

Habilidades emocionales y el desarrollo para el ejercicio de la sexualidad.

-

Los principios y valores morales de la niñez y la adolescencia.

3. Sistema de Proposiciones
-

La educación suscita la transformación y el progreso social.

-

La pedagogía es una etapa formativa, encargada de la preparación para la
vida y la carrera.

-

Manejar óptimamente las propias emociones, ya que esto hace que hagamos
valer los derechos.

-

Para que los jóvenes puedan ejercer adecuadamente sus conductas sexuales,
es obligatorio suministrar conocimientos sobre esto y perfeccionar sus
habilidades emocionales.

-

La mayoría de las fases del progreso moral proceden de la madurez
biológica, pero están conexas con la interacción ambiental.

4. Sistema de Derivaciones

Para la hipótesis de la inteligencia emocional, se procede a trabajar adecuadamente
para adquirir varios tipos de los siguientes logros.

Autoconciencia emocional

-

Mejoramiento para reconocer y en la asignación de emociones.

-

Sobresale la habilidad para reconocer las causas de las emociones más
fuertes.

-

Es capaz de reconocer las diferencias existentes entre las emociones y
comportamientos.
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Manejar las emociones
-

Más paciencia al fracaso y manejo de la ira.

-

Evitar bromear, pelear e interferir durante las clases.

-

Ser capaz de expresar completamente la furia sin pelear.

-

Dejar la agresividad y autodestruirse.

-

Tenga un sentimiento más real sobre usted mismo, la escuela y la
familia.

-

Manejar óptimamente el estrés, reduciendo la soledad y la angustia
social.

Uso productivo de la emoción
-

Mayor responsabilidades y capacidad de concentración en la tarea en
cuestión y llamar la atención.

-

Menos impulso, mejor autocontrol.

-

Obtener calificaciones más altas en las pruebas de desempeño escolar

Empatía: una explicación de la emoción

-

La capacidad de comprensión de los dictámenes del resto es más fuerte.

-

Empatía, mayor compasión a las emociones del resto y mayor capacidad
de escucha.

Gestión de relaciones interpersonales
-

Perfeccionamiento de la capacidad de estudiar y percibir las relaciones.

-

Mejorar las resoluciones de problemas y discrepancias en la
negociación. Mayores prácticas de comunicación y cualidad positiva.

-

Mayor transparencia y sociabilidad: una condición amigable e
interesarse por realizar sus tareas.

-

Los colegas prestan mayor atención, consideración y cuidado.

-

Actitudes más “prosociales” y armoniosas en el grupo. Fortalecer la
cooperación y compartir ayuda y actitud.

-

Adopte una cualidad más liberal al tratar con los demás.
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Figura 1: Competencias emocionales
Nota: Disponible en:
http://www.google.com.pe/search?q=inteligencia+emocional+de+Goleman

Cuando muchos niños creen no poseer de la capacidad para combatir los problemas,
preocuparse o concentrarse, gestionar los impulsos, adjudicarse el compromiso del
trabajo o muestran interés en cultivarse, cualquier cosa que apoye estas destrezas
favorecerá a su educación. Los alumnos que tienden a resolver problemas de manera
más activa logran fundar sus vidas de un modo efectivo mejorando las prácticas
positivas y exponiendo su inspección sobre los eventos de conflicto cotidianos
(Goleman, 2006).

La mayoría de las diferentes partes de la amígdala absorben información diversa. Los
proyectiles del tálamo y la corteza visual y auditiva alcanzan el núcleo lateral de la
amígdala. El olor pasa por medio del bulbo olfatorio para llegar a la región
corticomediel de la amígdala, y el sabor y la información de los órganos internos se
transmiten a la región central. Estas señales entrantes mantienen la amígdala
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constante y cada experiencia sensorial se puede observar de cerca. El hipocampo y la
amígdala son dos partes clave del “cerebro nasal” original, produjeron una corteza
durante el proceso de evolución y luego una nueva corteza. Hoy en día, estas
estructuras límbicas son responsables de gran parte del aprendizaje y la memoria del
cerebro, la amígdala es experta en problemas emocionales. Si la amígdala se separa
de la otra parte del cerebro, la consecuencia es que el significado emocional del
evento no se puede entender con claridad; de lo contrario, no se puede reconocer el
significado emocional del evento. Esta condición a veces se denomina “ceguera
emocional”. Existen otros factores que se relacionan con la amígdala, que todo
entusiasmo depende de ello. Los animales a los que se les ha quitado o cortado la
amígdala carecen de miedo e ira, derrochan el impulso por luchar o ayudar, y ya no
poseen el concepto de estatus en el orden social de su especie; no tienen emociones.
Las lágrimas son un indicador emocional humana única, provocada por la amígdala y
las estructuras cercanas (paso único), por los abrazos, caricias u otro modo de
consuelo pueden aliviar estas idénticas zonas cerebrales, interrumpiendo los sollozos,
sin amígdalas, sin arrepentimientos y hay que aliviar las lágrimas (Goleman, 2006).

1.2.2. Teoría de la Autoestima de Stanley Cooper Smith

Stanley Cooper Smith (1996) indicó que el asunto de formación de la autoestima
comienza 6 meses más tarde del nacimiento, cuando los individuos han empezado a
alejar totalmente su cuerpo de su medio.

Declaró que durante ese tiempo se inicia a exponer la concepción de objeto y
comenzó el conocimiento de sí mismo mediante la práctica e indagación del cuerpo,
el medio que lo rodea y los individuos cercanos a él. Muestra que la experiencia
continúa, y en este transcurso hacia el aprendizaje, el individuo solidifica una
definición propia, diferencia su nombre de los demás y reacciona ante él.

Cuando están en las edades de 3 a 5 años, el niño se convierte en individualista ya
que considera que el mundo gira alrededor de él y sus escaseces, lo que significa el
progreso de la concepción de disfrute conexo con la autoestima.
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En el desarrollo de dicho ciclo, la práctica brindada por los padres, la manera de
ejercer el poderío y el modo de establecer relaciones independientes son
fundamentales para que el individuo adquiera habilidades interconectadas, lo que
ayuda a desarrollar la autoestima. A los padres corresponden brindar recompensas
personales que ayuden a las personas y la sociedad adaptan la experiencia para
obtener ganancias en la autoestima.

Cooper Smith (1996) explicó que los niños con 6 años empezarán la experiencia
escolar, relacionarse con otros individuos o pares se desarrolló y compartió para
adaptarse a las necesidades del entorno, fundamental para el desarrollo, pues esto se
hará entorno a las personas que lo rodean.

El infante de 8 y 9 años ha determinado su propio nivel de autoestima conservándose
relativamente constante a lo largo del tiempo (Smith, 1978)

Smith (1996) agregó que desde los 11 años se han iniciado y consolidado habilidades
sociales conexas con el progreso de la autoestima. Porque muestra la oportunidad de
comunicarse con los demás de forma directa y continua.

Consiguiente, si el medio que envuelve al sujeto es un cosmos pacífico y receptivo,
en aquel momento el individuo ciertamente logrará seguridad, unificación y
conformidad interior, que se convertirán en la base para el desarrollo de la
autoestima.

Para lo cual dicho autor declaró que el cuento del subyugado estuvo vinculado con el
respeto que recibido, el estatus, las relaciones interpersonales, comunicarse y las
emociones que absorbió, compendios que envuelven la causa de formación de la
autoestima y permiten a los individuos orientar su autoestima. Caracterizar el
comportamiento de esta variable de forma ajustada o no ajustada (Cooper Smith,
1978).

13

Características de la Autoestima

Smith (1996) afirmó que hay varias particularidades de la autoestima, adjunta la
concerniente persistencia en el tiempo. Dicha característica contiene que la
autoestima esta expuesto a cambios repentinos, aunque no se de modo cómodo, ya
que es consecuencia de la práctica, por lo que solo otras prácticas consiguen cambiar
la autoestima (pág.8)

Del mimo modo, expuso que la autoestima tenderá a variar de acuerdo a varios
factores, entre los más generales son género, edad y otras condiciones que definen
los roles sexuales. Así, un individuo mostrará autoestima en función de sus factores
concretos.

Ante lo mencionado surgió otra particularidad de la autoestima propuesta por Cooper
Smith (1996) y su distintivo. Dado a que esta se encuentra conexa con elementos
subjetivos, es consecuencia de la práctica particular de cada individuo, que se
diferencia del resto en su dimensión y expresión. La evaluación personal tácita en el
informe de autoestima demanda que los sujetos comprueben su desempeño,
habilidades y propiedades conforme a los patrones y valores personales para lograr
sus propias decisiones valorativas.

Frente a lo anterior, el mismo autor añade que otra característica de la autoestima es
que no es una exigencia básica para que los individuos comprendan su propia actitud
hacia sí mismos, porque también expresarán su actitud a través de sus propias voces,
gestos o posturas y, en última instancia, al insinuarlos. Si se le proporciona
información sobre sí mismo, tenderá a evaluarse a sí mismo teniendo en cuenta su
propia evaluación.

Dimensiones de la Autoestima

Stanley Cooper Smith (1996) indicó que las personas se muestran en diferentes
maneras y grados para percibir, así como discrepancias en las maneras y
contestaciones a los estímulos ambientales.
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Es por eso que, la autoestima muestra un área dimensional que determina su
extensión y radio de acción. Éstos contienen:

-

Autoestima propia: Comprende la valoración de un individuo en base a
su propia retrato corporal y modos personales y su mantenimiento
habitual, apaleando a su balance su porte, producción, categoría y
decencia, e implicando el juicio propio indicado en su propia actitud.

-

Autoestima en el campo académico: Evaluaciones relacionadas con el
desempeño de un individuo en el entorno escolar, incluidas las
habilidades individuales, la productividad, la importancia y la dignidad,
que implican juicios personales sobre la propia actitud.

-

Autoestima en el ámbito familiar: Incluye la evaluación de uno mismo
y mantenida de forma rutinaria en cuanto a la interacción con los
familiares, capacidad, productividad, importancia y dignidad, lo que
significa que se expresa la actitud de juicio personal hacia uno mismo.

-

Autoestima en el ámbito social: Se relaciona con la valoración de uno
mismo y el trato habitual de uno mismo en la conexión social,
considerando su porte, producción, categoría y decencia, lo que
simboliza expresar juicios personales con actitud hacia uno mismo.

Niveles de la Autoestima

Referente al nivel de autoestima, Smith (1996) afirmó que esta se consigue partir en
tres niveles: alto, medio o bajo. Esto se debe a que las personas experimentan la
misma situación en situaciones bastante obvias y dan diferentes formas, porque quien
tiene el futuro y la relación emocional en distintas expectativas. El autor explica que
dichos niveles van a diferenciarse entre sí ya que personifican conductas particulares,
por lo que los individuos con enérgica autoestima son activas, expresivas y exitosas
social y académicamente, son líderes, no se niegan a estar en desacuerdo y están
interesadas en los temas públicos.
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Fuerte autoestima, bajo poder destructivo para los niños pequeños, molestándolos
con ansiedad, confiando en sus propios puntos de vista, esperando que sus propios
esfuerzos tengan éxito y deseando ser bienvenidos por los demás, se caracterizan por
el trabajo de alta calidad que suelen esperar hacerlo mejor en el futuro y ser
bienvenidos por sus compañeros.

Para las personas con autoestima moderada, Cooper Smith afirmaba que se
caracterizan por mostrar similitudes con individuos con elevada autoestima, pero
muestran un menor grado de subordinación, y en otras situaciones, se muestran
inapropiadas El sentimiento refleja la conducta difícil del auto concepto.

Su conducta puede ser real, como ser optimista y poder aceptar las críticas, pero a
menudo se sienten inseguros a la hora de estimar su valía propia y logran pender de
la aprobación social.

Consecuentemente, se muestra que los sujetos con autoestima moderada evidencian
una autoafirmación auténtica más ligera en su apreciación de la capacidad, calidad y
perspectivas, y universalmente sus afirmaciones, conclusiones y opiniones en varios
aspectos son cercanas a las de quienes tienen una fuerte autoestima. aunque no en
todos los aspectos, en todos los casos.

Finalmente, Cooper Smith conceptualizó a los individuos con autoestima moderada
porque muestran frustración, depresión, aislamiento, sentirse poco atractivos,
inexpertos para enunciar y amparar, ya que tienen miedo de incitar la ira del resto.
Añadió que dichos individuos piensan que son frágiles, con poca capacidad para
superar sus propias deficiencias, permanecen aisladas de un determinado grupo
social, son sensibles a las críticas, se preocupan por los problemas internos, tienen
dificultad para fijar sus vínculos de amistad, no están seguras de sus propias ideas,
dudan de sus propias habilidades y capacidad. Piensa que el trabajo y las ideas de
otros son mejores que los tuyos.
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1.2.3. Teoría del Aprendizaje Significativo de David Ausubel

De nombre completo David Paul Ausubel, de nacimiento el 25 -10-1918 en New
York, EE.UU y fallece en 2008. Médico y psicólogo que aportó con aportaciones
significativos al constructivismo, basándose en su hipótesis del aprendizaje
significativo, también escribió varios libros sobre rasgo educativo.

Fruto de una familia de emigrados judíos de Europa Central. Ausubel estaba bajo a
infancia del aspecto cognitivo de la teoría de Piaget Propuso la teoría del aprendizaje
significativo a través de la aceptación, donde afirmó que el aprendizaje sucede
cuando el material se muestra en la forma final y tiene una conexión para con las
sapiencias previas de los estudiantes. Desarrolló un modelo de enseñanza basado en
la estructura cognitiva (Ausubel, 1976)

El Origen y Difusión de la Teoría del Aprendizaje Significativo

En 1970, se estaba desarrollando la propuesta de Bruner para el aprendizaje por
develamiento. En ese instante, la escuela quería que los niños desarrollaran sus
conocimientos por medio del develamiento de contenido. Ausubel cree que el
aprendizaje por descubrimiento no debe corresponder al aprendizaje por exposición
(recepción), porque si se cumplen ciertas características, esto puede ser igualmente
efectivo. Por tanto, el aprendizaje escolar puede llevarse a cabo mediante la
aceptación o la revelación, como habilidad de enseñanza, y logra un aprendizaje
significativo o repetitivo de memoria (Ausubel, 1976)

Según

el

aprendizaje

significativo,

lo

nuevo

conocimiento

se

integrará

sustancialmente en la organización cognitiva de los estudiantes.

Esto se puede lograr cuando los estudiantes asocian nuevos conocimientos con
conocimientos adquiridos previamente. Pero los estudiantes también deben estar
interesados en lo que se muestra.

De acuerdo a Ausubel (1976) las ventajas de desarrollar el aprendizaje significativo
son:
17

•

Ocasiona un mayor tiempo de retención de información.

•

Al ser claro y de fácil comprensión en la estructura cognitiva, ayuda a retener
nuevos contenidos, por lo que ayuda a adquirir nueva información relacionada
con conocimientos que ya se posee de manera significativa.

•

La nueva información pasa a almacenarse en la memoria o a largo plazo.

•

Al ser dependiente de la absorción, se la califica como activo para las
acciones de aprendizaje concerniente al estudiante.

•

Esto es particular, ya que el significado del aprendizaje dependerá de los
recursos cognitivos del alumno.

Requisitos para lograr el Aprendizaje Significativo (Ausubel, 1976).

1. El significado lógico de los materiales: Los materiales proporcionados por los
profesores a los estudiantes deben estar organizados para constituir
conocimiento.
2. Importancia psicológica del material: los estudiantes conectan nueva
información con los que ya tenían previamente y los comprenden. Además,
debe tener una memoria a largo plazo, caso inverso se dejará de lado
rápidamente de todo.
3. Actitud favorable para los estudiantes: si los estudiantes no están dispuestos a
aprender, no aprenderán. Este es un componente de las emociones y las
actitudes, en este caso los profesores solo pueden influir mediante la
motivación.

Tipos de Aprendizaje Significativo (Ausubel, 1976)
•

Representación del aprendizaje: el niño en este momento empezará a practicar
con nuevo vocabulario. Se inicia con aquellas que representes cosas reales y
con significado para él. Esto no se tiene que asemejar a una categoría.

•

Concepto de aprendizaje: Según los niños con experiencias específicas, el
término “madre” también puede ser utilizado por otros para representar a
mamá. Considerar que se da también durante la espata preescolar, en que los
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niños van descubriendo cosas nuevas desde una perspectiva de conceptos
abstractos (como “gobierno”, “país”, “mamíferos”)
•

Proposición de estudio: al reconocer el significado de una significación,
puedes establecer una frase que contenga dos o más conceptos, en la que
atestigües o refutes cierto contenido. Por ende, al componer el nuevo
concepto en su distribución cognoscitiva con saberes previos, se asimila.

Esta absorción se produce en los siguientes pasos:

Distinguir a través de progresivo: cuando los nuevos conceptos se subordinan a
conceptos más inclusivos que los alumnos conocían.

Reconciliación por integración: Al momento de insertar un nuevo concepto es más
tolerante que el concepto que el alumno ya conoce.

Al combinar: el nuevo concepto tendrá igual estructura jerárquica que el concepto
conocido.

Ausubel (1976) concibe el conocimiento previo de los estudiantes en forma de plan
de conocimiento, que incluye una representación de una parte de la realidad que tiene
un individuo en un determinado tiempo de la historia. Estos programas contienen
diversas sapiencias sobre la realidad, tales como: hechos, eventos, vivencias,
anécdotas personales, actitudes, normas, etc.

Aplicaciones Pedagógicas (Ausubel, 1976).
•

Los docentes deben comprender los saberes previos de los estudiantes, es
decir, deben asegurarse de que el contenido a presentar se pueda relacionar
con pensamientos previos, porque comprender los conocimientos de los
estudiantes ayuda a planificar.

•

Recuerde, no solo es importante el adjunto, sino en la manera en que se
presenta el contenido a los estudiantes también debe ser razonable, y los
materiales de enseñanza deben organizarse en el aula de manera ordenada.
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•

Pensar en la motivación como el elemento básico del interés de un alumno
por educarse, pues el alumno se siente feliz en clase, tiene una buena actitud y
mantiene una buena relación con el profesor lo motivará a aprender.

•

Los profesores deben emplear los ejemplos para enseñar conceptos a través de
dibujos, diagramas o fotografías.

Contribuciones de la Teoría de Ausubel en el Constructivismo (Ausubel, 1976)

Su principal contribución es que promueve el aprendizaje significativo reemplaza al
aprendizaje de memoria a través del modo de enseñanza por contacto. El modelo
implica explicar o revelar hechos u opiniones.

Este método es más adecuado para enseñar la relación entre varios conceptos, pero
primero, los estudiantes deberían poseer cierta comprensión de estos conceptos.
Nuevo aspecto del modelo es la edad de los alumnos, porque, aunque sean simples,
tienen que manipular sus pensamientos. Por lo tanto, este modelo es el más apropiado
para estudiantes después de la escuela primaria al más alto nivel.

Otro aporte del constructivismo es el posible organizador, que ayuda a los estudiantes
ante la nueva información y opera como lazo entre los nuevos materiales y los
saberes actuales de los estudiantes. Dichos ordenadores se pueden utilizar para tres
propósitos: desviar su atención al contenido importante sobre el material, destacar los
vínculos entre las ideas que se propondrán y recordarán la información importante
que ya tiene. Los ordenadores senior se fraccionan en dos categorías:
•

Comparadores: se activarán patrones existentes, esto es, te recuerdan
contenidos que ya conoces pero que no eres consciente de su calidad.
Además, puede señalar diferencias y similitudes en conceptos.

•

Explicativo: proporcione nuevos conocimientos que los estudiantes deben
comprender. Igualmente pueden ayudar a los estudiantes en su aprendizaje,
principalmente cuando el tema es muy complicado, anónimo o dificultoso;
pero los estudiantes deben entender que estos son efectivos.
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1.3. MARCO CONCEPTUAL

1.3.1. Taller de Juegos

Realizar interesantes actividades y juegos que permitan a los niños aprender a
construir diversos recursos con el fin de mejorar sus destrezas y capacidades, y
trabajar en grupo o solos en un entorno rico en deportes estimulantes y elementos
de desarrollo de juegos (Ministerio de Educación - Minedu, 2012)

Tomar los juegos como base de todos los deportes y fomentar el trabajo autónomo
en la etapa inicial, así como la mejora del nivel de socialización (Minedu, 2012)

De acuerdo con el mecanismo de cooperación y oposición y la relación dinámica
que se establece en el tiempo y el espacio, se implementan diferentes estrategias
(Minedu, 2012)

1.3.2. Autoestima
La autoestima es una evaluación universalmente positiva de uno mismo. Para la
psicología, es el individuo quien tiene su propia visión emocional y supera la
racionalización y la lógica en sus causas (Pérez y Gardey, 2008)

Dicho de otro modo, la autoestima es un sentimiento que valora las cualidades
físicas, mentales y espirituales que componen nuestra personalidad. Este
sentimiento cambiará con el tiempo: desde los 5 o 6 años, un niño empezará a
formarse un concepto de cómo lo perciben los demás (Pérez y Gardey, 2008)
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CAPÍTULO II: MÉTODOS Y MATERIALES
Este capítulo presenta el contexto del objeto de investigación, las características del
problema y los métodos de trabajo, es decir, el diseño de la investigación, la población y
las muestras, y las técnicas y herramientas de recopilación de datos.

2.1.

UBICACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO

2.1.1. Chimbote

Chimbote es una ciudad de Perú y a la vez figura como capital de la provincia de Santa,
perteneciente a Áncash. Se asienta a los márgenes del Océano Pacífico en la bahía El
Ferrol, en la desembocadura del río Lacramarca (Wikipedia, 2021)

De acuerdo a los informes emitidos por el Instituto Nacional de Estadística e Información
(INEI), Chimbote se ubica en el puesto nueve como ciudad más poblada del Perú, de
acuerdo al censo oficial la ciudad posee 371.012 habitantes. Es la ciudad más poblada de la
región Ancash.

Chimbote es conocida por sus actividades portuarias y es una importante sede de las
industrias pesquera y siderúrgica del país, así como el centro comercial de esta región del
Perú. A mediados del siglo XX, el puerto de Chimbote se convirtió en el puerto pesquero
más productivo del mundo (Wikipedia, 2021)

Actualmente, el territorio de Chimbote se ha ido poblando con las culturas Recuay, Moche,
Wari, Chimú e Inca. Está certificado por centros arqueológicos como Huaca San Pedro y
El Castillo. Se cree que los mayas eran el mismo grupo étnico en esta tierra, pero cuando
ocurrió la conquista estadounidense, los nativos fueron dispersados y destruidos
(Wikipedia, 2021)
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En 1774, en la “Introducción y descripción de la provincia del arzobispo de Lima” de
Cosme Bueno, el nombre de Chimbote surgió originalmente en documentos oficiales. La
referencia describe... la antigua villa de Santa María de la Parrilla tiene un pequeño pueblo
de pescadores llamado Chimbote. La etnografía hace referencia a estos primeros
pobladores como pescadores en las aguas termales de Huanchaco al oeste de Trujillo,
razón por la cual se les llama huanchaqueros. En el resumen “Historia de Chimbote” de
Enrique Olivera Arroyo, el nombre de Chimbote tiene un rango. El autor comentó que
algunos mapas privados dibujados por Basil Ringrose aparecieron en 1682 con el nombre
de “Chimbote” y estos mapas se pueden encontrar en el Museo Marítimo Nacional de
Londres. En 1815, Martín Plaza, diputado adjunto de la familia real española, otorgó la
propiedad de estas tierras a los pobladores, cuando la población del país apenas superaba
los 100 habitantes, los que se dedican principalmente a la pesca artesanal y la leña.

Figura 2: Mapa de la Provincia de Chimbote
Nota: Disponible en: https://www.google.com
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2.2.

CÓMO SURGE EL PROBLEMA. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE
ESTUDIO. EVOLUCIÓN DEL PROBLEMA Y SUS TENDENCIAS

2.1.1. Cómo Surge el Problema

España

Muchos traumas emocionales causados por un individuo en la infancia pueden
conducir a nuestros trastornos emocionales, físicos y psicológicos, convirtiendo su
vida en problemas: serios conflictos laborales, baja en la energía y la creatividad,
relaciones matrimoniales desastrosas, incapacidad para tener relaciones sexuales o
mantener amigos, saber poco sobre hijas e hijos (Lindenfield, 1998).

Algunos padres, madres, profesores o cuidadores buscan ayuda, sienten dolor,
tienen un accidente menor, necesitan defenderse, expresar miedo, pedir compañía,
insisten en buscar protección, se sienten avergonzados, etc. Estas condiciones se
complementan con actitudes completamente opuestas y muestran al niño que es
“bueno y hermoso”, provocando una gran confusión. Sin embargo, estas
expresiones emocionales son obvias y se asignan etiquetas a sus identidades, lo que
tiene un impacto perjudicial en la formación y el perfeccionamiento de sus
capacidades.

Cuando las personas afectadas lleguen a la edad adulta, transmitirán sus actos de
humillación o abuso a los más pequeños o a las personas vulnerables. Esta es la
cadena genética del abuso y el poder, porque el desprecio y la vergüenza infantil
son las razones que afectan la vida adulta y la baja autoestima (Gómez, 2009)

México

La imagen primordial y la manera más frecuente de violencia es el abuso
emocional. Existen varias maneras de espantar e intimidarlo a un niño, además de
coaccionado sin acudir a la violencia física. Los niños no logran comunicarse ni
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participar con nadie, y aprenden a resistir el dolor y el silencio que les hace sufrir
(Rodríguez, 1996).

La autoestima está muy relacionada con la comunicación, pues dependiendo del
idioma, esta influencia es positiva o negativa, de aprendizaje o de resentimiento, y
esta influencia se va contagiando desde la niñez hacia el futuro. Por tanto, es
comprensible que los apoderados que perjudican la autoestima de sus hijos no
siempre lo hagan de forma intencionada porque fueron criados de la misma forma.

Al momento en que los padres ambicionan que sus hijos reaccionen como ellos
quieren, tienden a actuar de una manera específica. Estos métodos pueden ser:

Taoísta: vigilan al niño, lo hacen responsable de su propio dolor y sienten
interiormente las cosas que estos mártires no quieren hacer. Para ellos, esto no es
bueno, y para él, no es bueno sus quejas, culpas, lágrimas, amenazas de agredirlos,
etc.
-

Verás que me sacrifiqué por ti, pero no te importa.

-

Dejé todo para mantenerte y tú tienes que pagar por ello.

-

Nos hiciste estas cosas, ¿dónde nos equivocamos?

Dictadores: Cuando hacen cosas no autorizadas van a controlar a los niños o niñas
asustándolos, son estrictos y amenazados con obedecer, todo los enojará. El niño
fue condenado, burlado, gritado, demostrando fuerza y dominio de una manera
poco halagadora.
-

¿Por qué eres tan estúpido, por qué no entiendes las cosas?

-

Te lo advertí, ahora verás qué hacer si no cumples,

-

No tengo que explicarte, lo hiciste porque te lo ordené, punto.

En ocasiones estos roles (mártir y dictador) se fusionan y usan indistintamente, y
añaden más confusión al niño ya que además van acompañados de apelaciones o
expresiones emocionales. Si el niño se queja, llora o se queja por el trato que
recibió, puede ser juzgado nuevamente, inculpado e inhabilitado.
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Cuando nuestros padres se comunican con nosotros, esta es la forma de incorporar
nuestras personalidades, comportamientos, formas de juzgar y conectarnos con el
resto.

Estas voces resuenan a lo largo de nuestras vidas. Es por eso que debemos aprender
a reconocerlos y abolir su poder para que ya no sigan sufriendo y nos liberen de
estos mandatos distorsionados, en lugar de repetirlos a nuestros hijos.

Toda forma de abuso no es educativa, y cualquier información o comunicación que
condene, critique, acuse, insulte o culpe no alentará a nadie. En la infancia, una
situación poco común es la incapacidad para defender, proteger o comprender otras
formas de trato, la impotencia y el desconocimiento, que acarrea a los apoderados a
adjudicarse el papel de taoísta o dictador.

En primera instancia hay que comprender es que no se puede asumir toda la
responsabilidad de la vida por los problemas que asolan a nuestros padres o nos
hacen mártires o dictadores. Es preciso empezar a investigar cómo nos afectan estas
actitudes y empezar a liberarnos de su influencia, en lugar de repetir estos
comportamientos con nuestros propios hijos e hijas, nuestros alumnos y cualquier
niño o niña que podamos cuidar.

En gran parte de los países de América Latina, los estudiantes muestran brechas
emocionales y no:

-

Aceptar: Identifica y acepta tus fortalezas y debilidades.

-

Ayuda: planifique metas realistas.

-

Tiempo: Tómese un tiempo regularmente para llevarse bien con sus formas de
pensar y sentir. Empezar a disfrutar de la soledad.

-

Reputación: prestar atención a sus pensamientos y sentimientos. Haz cosas que
te hagan feliz y satisfecho.

-

Saludos: adopte una condición de “puedo hacerlo”.

-

Respeto: no intentes ser otra persona. Siéntete glorioso por ti mismo.

-

Reconocimiento: No importa cuán grande o pequeño sea, debes recompensarte.
Recuerde, su experiencia es única. Disfrútalas.
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-

Amor: Aprende a amarte a ti mismo, conviértete en una persona única, acepta
tus propios éxitos y fracasos.

Los infantes que no tienen esta autoestima a los ojos de sus padres tienen miedo de
ser abandonados y sienten que están en peligro. En cada etapa del desarrollo, los
logros le harán tener un sentido efectivo de autoestima, lo que no solo ayuda a que
el niño se sienta bien, sino que también reduce su miedo. Por tanto, mantener una
autoestima positiva es una tarea básica durante todo el proceso de desarrollo
(www.america.edu.pe, 2011).

La autoestima se ve constantemente afectada por las experiencias del mundo
externo, que luego se llevan al mundo interno.

Se suele expresar que un individuo posee una alta autoestima cuando se trata a sí
misma de manera positiva y está satisfecha con sus habilidades y comportamiento.
Ellos están llenos de confianza en sí mismas, conocen sus fortalezas, se lucen y
saben identificar sus debilidades, por eso tratan de superarse y convertirse en una
crítica de sí mismas, es decir, reconocer sus debilidades.

Por el contrario, entre las personas con mala autoestima, cómo se sienten y esperan
pueden ser muy diferentes. Cuanto más impacto tenga este método de
autoevaluación en la vida de los niños o adolescentes, peor será su valoración
general. La carencia de autoestima propia es uno de los múltiples problemas de la
niñez y la adolescencia. El adolescente puede tener un buen desempeño académico,
pero si no es muy significativo para él o ella, no poseerá el suficiente valor. Por
otro lado, si es realmente significativo para ti ser admitido por un grupo de
personas y ser rechazado sistemáticamente, entonces realizarás cualquier tipo de
comportamiento que se encuadre en esa categoría (tatuarse, tomar bebidas
alchólicas o consumir drogas, etc)

Por ejemplo. Un sujeto se definirá como una persona baja, morena, trabajadora y
amigable, aunque en ocasiones tiene mal genio. La descripción incluirá cómo el
individuo se visualiza a sí mismo. Pero su autoestima dependerá de cómo “retrate”
cada característica que utilice para describirse a sí mismo. Indicaríamos que tienes
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alta autoestima en las siguientes situaciones: no le prestas mucha atención al hecho
de la altura, porque se suele expresar que “los perfumes caros están en frascos
pequeños”, le gusta su color de piel porque es un rasgo típico de su tierra. Suelen
pensar que las personas que trabajan duro lo valen, le gusta ser amable, aunque no
le guste que se burlen, por eso tiene suficiente temperamento para saber manejar
bien las cosas en cualquier momento. Siendo lo opuesto, si lo más importante en tu
vida es la altura o el querer ser rubia y de tes blanca, entonces tu autoestima se verá
mermada; el hecho de que te consideren trabajadora es sinónimo de que los demás
siempre emplean sus esfuerzos sin agradecerle. La bondad no le aporta mucho
beneficio, debido al mal genio, siempre destruirá todo.

En Perú, los estudiantes mostraron las siguientes características de complejo de
inferioridad:

- Inseguro sobre tu identidad y carencia de confianza en ti mismo.
- Inconvenientes de intimidad en las relaciones.
- Ocultan sus verdaderos sentimientos.
- Incapaz de recompensarse por sus logros.
- No se puede perdonar a sí mismo ni a los demás.
- Rechazo ante el cambio.

Chile

La autoestima es aprender a amarse y respetarse a uno mismo, que se edifica o
reconstruye desde adentro. También depende del entorno familiar en el que
vivamos y del estímulo que nos brinde (Fredes,1998).

En la violencia intrafamiliar, la autoestima de víctimas y agresores es muy baja,
porque, por un lado, las víctimas son abusadas, no pueden poner límites y no se dan
cuenta de que han sido maltratados. Por otro lado, el delincuente compensa su
complejo de inferioridad, al maltratar y abusar, en este caso (Universidad Nacional
de Chile, 2011)
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2.1.2. Descripción del Objeto de Estudio

A. Autoestima como Objeto de Estudio

Poseer una buena actitud de uno mismo es lo que implica la autoestima, siendo
esto un modo en el que los individuos empiezan a conocerce y autoestudiarse.
Dar una definición como actitud implica el aceptar ciertos supuestos
antropológicos y psicológicos respetando los nuevos modelos fundados en
distintas teorías de la personalidad. La autoestima es una actitud, “la forma
habitual de pensar, amar, sentir y actuar” (Alcántara, 2005, pág. 17).

El afan por encontrar el verdadero concepto de autoestima, le interesó a varios
investigadores. Entre ellos se tiene el de Freud quien lo define como el amor
propio del ser humano. Otros en cambio estudiaron los factores relacionados
para profundizar su comprensión del concepto. Pues, López y Cols (1993) citan
a Hamacheck (1981) señalando que: “El autoconcepto es la parte cognitiva del
yo, y la autoestima es la parte emocional del yo, que se relaciona entre sí”
(López & Domínguez, 1993, pág. 25).

López y Cols (1993) cita a varios otros autores sobre el concepto de autoestima:
Maslow, Sears, Kaegen y Bardwick, los cuales sostenían que Maslow (1962)
creía que el autoconocimiento es la capacidad de controlar ciertas cosas en el
entorno porque saben que son capaces e independientes. Sears (1970) cree que
las metas que persiguen los sujetos son importantes para su autoestima y su fe
en el logro de las metas, por lo que la expectativa de logro afectará el nivel de
autoestima. Kagen (1982) ciertamente aprecia los valores que llevan al
desarrollo de la evaluación personal de modo positivo, en tanto que la crítica y
el repercusión producen imágenes de derrotismo que afectan la autoestima.

Bardwick (1971) señaló que la autoestima dependerá de cómo los individuos
usen sus habilidades en sus propios roles, y señaló que la autoestima es confiar
en el propio potencial y aludió dos componentes: sentimiento de valentía y
capacidad personal. El primero hace referencia a la valoración positiva o
negativa del individuo en su propio concepto, comprendida la autoactitud; el
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segundo haciendo refrencia a la expectativa de una persona de su capacidad
para consumar con éxito lo que debe hacer, es decir, la ineficiencia (Tarazona,
2003, p. 8)

Para invlucraese en formar una buena autoestima, hay que considerar que esto
afectará psicológica y emocionalmente la vida, además de determinar la calidad
de experiencia en las dimensiones de su entorno. La calidad de vida personal se
verá muy afectada por esta definición, ya que incluye que cada uno tiene su
propia visión y valores, y regula su conducta a nivel personal, familiar y social.
Por lo tanto, es comprensible que el nivel de autoestima baja, pues la estima
definitivamente te afectará a ti ya los demás, tus relaciones y se reflejará en los
aspectos sociales y en tu capacidad para resistir sucesos desfavorables.

Se empezaba a demostrar importancia de armonizar a la autoestima con
aspectos como la autoconfianza. En su estudio, este es considerado un factor
protector de conductas nocivas hacia la salud, ser consumidor de tabaco y
sustancias psicoactivas, encontrando contrastes significativos al ingerir estas
sustancias, además de existir diferencias significativas al comparar aquellos
individuos con alta y baja autoestima. También encontraron que las personas
con una fuerte autoestima tienen más confianza en las relaciones (Almanza y
Pillón, 2004 pág. 12)

Según la sugerencia de Coopersmith y citada por Papalia y Olds (1992),
reconocidos expertos en la materia, la autoestima se produce en el siguiente
orden: el autorreconocimiento, que surge en torno a los 18 meses de edad,
cuando el infante tiene capacidad de reconocer al verse en un espejo, la
autodefinición aparece a los tres años. Cuando los niños son capaces de
identificar y describir sus propias características, inicialmente hablando desde el
exterior, a los seis o siete años desde el aspecto psicológico, se ha introducido el
verdadero autoconcepto, es decir. Yo ideal.

Entre más grande sea la diferencia entre el yo verdadero y el yo ideal, menor
será su autoestima. El autoconcepto, que se desarrolla con edades comprendidas
entre los 6 y los 12 años. La autoconciencia puede recopilar pensamientos sobre
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valores personales. En este caso, la autoestima es el sentimiento (positivo o
negativo) que acompaña al autoconcepto.

B. ¿Qué es la Autoestima?
En su libro “Autoestima: investigación, teoría y práctica”, Muluk estudió las
distintas hipótesis psicológicas acerca de la autoestima, tratando de encontrar
los elementos habituales a todas estas, por lo que esto es importante para su
comprensión y conptualización de autoestima.

Su estudio tuvo como resultado el que existen dos elementos en gran parte de
las teorías psicológicas acerca de la autoestima, ya que la conceptualiza como
un hecho de sentirse valioso (merecido) y capaz (competente).

Dicho de otro modo, según la propia experiencia, la autoestima es lo que tengo:
(1) digno y (2) capaz, es decir, creo firmemente que: (1) Gozar del derecho
poder cubrir las necesidades básicas y por ende encontrar la felicidad; (2)
Pueder afrontar plenamente el desafío básico de la vida.

Pues, la autoestima surge de la relación de dos aspectos: mérito y capacidad.

Igualmente, la autoestima es un impulso con la capacidad de organizar mis
ideas, prácticas y conductas a lo largo del tiempo. Dicho de otro modo, la
autoestima no solo afecta mi conducta, sino que también se ve afectada por él:
la autoestima provee estabilidad a mi comportamiento mientras conserva un
espacio para el cambio.

Dos componentes de la autoestima: capacidad y valor (Unknown, 2010)

La autoestima es fruto de la relación entre capacidad y valor. La competencia
está más vinculada con la conducta (establecer y alcanzar metas), mientras que
las fortalezas están relacionadas con la cognición (juicios o creencias sobre uno
mismo).
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Competencia

Una persona capaz se siente capaz de afrontar los retos de la vida, instituir y
conseguir mis metas y solucionar los problemas diarios. Aunque tengo mis
propias restricciones, caídas y defectos, los individuos que se sienten
capacitados (creencias) de practicar su autoridad en la vida, tienen autocontrol y
autonomía, y funcionan regularmente en la vida.

Un individuo altamente capacitado está lleno de confianza propia en la vida:
logro vigilar mi vida y puedo conseguir lo que quiero. Contrariamente al
sentirse incompetente es creer que soy una audiencia pasiva de por vida y una
víctima del incidente.

¿Por qué puedo creer que puedo conseguir lo que deseo?
-

Debido a poseer la suficiente habilidad.

-

Porque puedo confiar en lo que he conocido y aprendido en mi vida.

-

Porque puedo creer tener capacidad para pensar, educarse (copiar, modelar)
y crear (inventar) cosas que todavía no sé pero que puedo saber.

Merecimiento

Vale la pena opinar que merezco la felicidad, satisface mis necesidades, disfruta
de mis propios logros y es apreciada y amada por mí y por el resto (creencia de
identidad). Lo que vale la pena tener es el valor y el significado relacionado con
lo que estoy haciendo. Pese a mis limitaciones, deslices y defectos. Aparte de
mis logros específicos, merezco ser una especie de intimidad del valor y la
importancia de ser una persona.

Dimensiones y Ámbitos de la Autoestima

La autoestima es un sentimiento de capacidad fructífera o habilidad positiva, que
podría describir a las personas en su totalidad o distintos aspectos de la
personalidad: física, mental, emocional, espiritual y sexual. Para ciertos aspectos de
la personalidad, la autoestima humana será mejor que en otros.
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Del mismo modo, la vida desaparece en otros contextos (familia, sociedad, política,
economía). En cada una de estas áreas, las personas pueden sentir una autoestima
diferente. “La información sobre las discrepancias en la autoestima y la analogía
entre la personalidad y áreas importantes puede ayudar a la persona a determinar
qué aspectos de su vida personal y como funcionan mejor” (Mruk, 2003)

Componentes de la Autoestima (García, 2012)

-

Cognocitivo: Dichos componentes simbolizan pensamientos, veredictos,
dogmas, percepciones y procesamiento de la información.

-

Emociones: Sentirse a gusto con nuestras cualidades personales o no
gustarnos a nosotros mismos. Lo que encontramos en nuestro corazón es la
reacción de valores y valores contrapuestos, en los que tenemos intimidad,
admiración, desprecio, cariño, alegría y dolor.

-

Comportamiento: Esto significa nerviosismo y decisión de actuar con el
fin de realizar un comportamiento consistente y coherente. Esta es una
afirmación de uno mismo, que es triunfar o fracasar antes que los demás y
antes que uno mismo.

C. La Autoestima en la Etapa Escolar

Durante la etapa escolar, en el proceso de enseñanza, la autorrealización
personal es indudablemente afectada por los métodos de enseñanza usados por
los docentes en el aula.

Si la forma o estilo se define a grandes rasgos como un conjunto de
disposiciones de actitud que representan las preferencias de las personas que
interactúan con el entorno, el estilo de enseñanza constituye lo básico, común y
característico del desempeño especial de la conducta docente y el desempeño de
estos. Por tanto, el estilo educativo es como una forma básica, relativamente
única, que puede describirse por separado del comportamiento de enseñanza. El
método de enseñanza general se puede definir como la posibilidad exacta de
que

su

contenido

sea

relativamente

uniforme

en

función

de

los
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comportamientos de enseñanza típicos en la experiencia educativa (Ausubel,
1982, pág. 255)

Si la práctica educativa logra incentivar o limitar la creatividad y la autoestima
de los estudiantes, poseemos dos tipos de métodos de enseñanza, dependiendo
de sus particularidades admiten el progreso de las variables anteriores (Ausubel,
1982).

El estilo autoritario (también conocido como directo o tradicional), tal y como
su nombre indica, se caracteriza por el papel arrogante y autoritario del docente
en el desarrollo de la educación. Es el de guiar, decidir y, en última instancia,
mandar, cuando, cómo y modo en que trabaja la gente en el aula. Este estilo
puede poseer un impacto negativo porque provoca obediencia y subordinación,
y no consiente que los individuos muestren su propio estado, creando así una
atmósfera de tensión y conflicto en el grupo, afectando las actitudes de
aprendizaje. Evidentemente, en lugar de promover las labores creativas y
espontáneas, el individuo actuará de mala gana por iniciativa del líder. Al
examinar los trabajos de los estudiantes, se dice que son de mayor eficacia pero
de menor calidad (Bueno, 1998.p. 521).

De acuerdo a Kertész (1993), si bien el modo de enseñanza autoritaria apunta a
fortalecer las metas y disciplinas educativas, su contenido (léxicos y nociones
que utiliza) y / o su proceso de difusión hace que el receptor se sienta asustado
o devaluado, resultando en

obediencia

habitual

o rebeldía

en su

comportamiento de los estudiantes, al tiempo que comprime su autoestima y
motivación. Esto muestra que el estilo autoritario comprime la autoestima de
los estudiantes.

Se puede fortalecer tanto el desarrollo de la creatividad como el de la
autoestima, y está claro que este modo de estilo ha fracasado en gran mesura
para ayudar a lograr este objetivo.

Si deseamos formar personas comprometidas, debemos fomentar la autoestima.
Para hacer una promesa, necesitan poseer confianza en sí mismos, creer en sus
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destrezas y hallar los recursos ineludibles dentro de sí mismos para prevalecer
los problemas inseparables a la promesa.

Asimismo, para ser creativo, debes poseer confianza en ti mismo y ser reflexivo
de tu propio valor. Por tal motivo, al tratar con los estudiantes, perseguiremos
las sucesivas pautas: galardonar cualquier trabajo creativo y agradecerles por
sus esfuerzos, para que vean que sus ideas son excelentes; respetarlo para crear
un ambiente, para que usted sea capaz de pensar libremente, crear y pensar
libremente; también puedes preguntar sobre el momento que crees que es
apropiado; fomentar tus aficiones.

Inspire su confianza en la capacidad creativa, mientras que observar sus
capacidades en cualquier campo lo ayudará a desarrollarse aún más. Además se
puede comprobar este vinculo entre creatividad y autoconfianza (Bueno, 1998.
pág. 247).

Entonces, puede verse que mediante la práctica docente, los profesores pueden
mejorar la confianza de los estudiantes en la creatividad.

Por otro lado, poseemos un estilo democrático, porque de acuerdo a sus
características, puede potenciar los métodos creativos y al mismo tiempo
aumentar la autoestima de los estudiantes.

El estilo demócrata (conocido además como indirecto o progresivo) es una
forma de tomar decisiones conjuntas entre profesores y alumnos; llegar a
consensos, a través del diálogo y el respeto mutuo, y acordar cosas a elegir para
hacer y estudiar. Por eso este estilo puede resultar más efectivo, una razón más
positiva, porque aviva la particularidad y la colaboración crítica, estimula la
motivación para el trabajo y la cooperación; alienta a los sujetos a prestar más
atención a las relaciones grupales e interpersonales. Los estudiantes de este
estilo muestran un trabajo de mejor calidad (Bueno, 1998. pág.521).

Independientemente del estilo del profesor en el aula, el sistema educativo
también puede contribuir al desarrollo del potencial de estos estudiantes.
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Obviamente, la escuela puede ayudar a realizar el potencial creativo existente,
brindar oportunidades para la espontaneidad, la decisión y la expresión
personalizada; organizar suficiente espacio para que el plan de estudios
estimule la creatividad suficiente para permitir que los estudiantes obtengan
dones creativos; y galardonar los logros creativos; sin embargo, sería imposible
conseguir sin antes tener el potencial de una creatividad única. Las escuelas
solo pueden promover su expresión entre personas que verdaderamente poseen
el potencial obligatorio (Ausubel, 1982, pág. 638).
Como postuló Maslow: “El sistema educativo logra dar soporte a las individuos
a conseguir la autorrealización personal. Aparte de su nivel de capacidad,
diversas personas poseen las semillas de la creatividad, pero el entorno no
puede proporcionarles los alimentos necesarios” (Bueno, 1998 pág.189).
“Con la creatividad se puede tener la capacidad para cambiar sus percepciones
del entorno mediante la unión con el yo primordial. Esto les admite el producir
nuevas maneras de relacionarse con el entorno, crear nuevos objetos y formar
nuevas indicaciones de vida. Esta cabida, a pesar de ser Genética Está
enérgicamente explícita por la historia médica personal, pero asimismo logra
ser incitada y desarrollada”(Venturini J. 1998). No cabe duda de que esto
implica el rol de un educador, porque es él quien puede atraer y desarrollar la
autoestima de los estudiantes en su vida cotidiana.
“Si se puede determinar y cultivar la creatividad, se deben reflexionar sobre las
metas de la creatividad y los excelentes contextos para su progreso en el
sistema educativo” (Bueno, 1998 pág. 185).

Todas las personas tenemos la necesidad y son capaces de crear. A partir de
creación de códigos hasta terminar un sitio web, todos buscan una forma de
expresión artística y participación en la vida comunitaria. Avivar a ser creativos
desde temprana edad será la mejor garantía para progresar en un contexto sano
de autoestima y respeto mutuo, mecanismo elemental para fundar una cultura
humana con necesidades y creatividad. Desde tejer hasta crear un sitio web,
todos buscan una forma de enunciar el significado artístico y ser partícipe en la
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vida comunitaria (UNESCO 2001). Por ende, los profesores deberían utilizar
las equipos necesarios y un entorno que permita a los alumnos desarrollar la
creatividad a través de la práctica docente. Los pedagogos consiguen crear
varias cosas para apoyar a los estudiantes a educarse y comprender el
contenido, las habilidades y las actitudes establecidas como metas educativas.

La manera de ejecutar sus actividades tendrán una repercusión en el progreso de
los estudiantes (Ausubel, 1982 pág.302).

Hoy, en los cambios que atraviesa nuestra sociedad, nadie olvidará el problema
de la creatividad básica, y la nueva generación es la condición para que ellos
hagan realidad sus ideales, por eso el rol del docente se ha vuelto vital e
indispensable la razón . Según los autores Solar y Ségure, así es como trabajan
los profesores en el aula (1993), las técnicas de enseñanza usados por los
profesores pueden conducir a un aprendizaje memorístico o significativo, privar
o promover el progreso de la corriente creativa. De igual forma, la valoración
de la creatividad de los alumnos por parte de los profesores les ayuda a
construir una autoestima positiva, por lo que nuestra actual reforma educativa
propone y espera que en toda institución educativa busquen desarrollar estas
cosas. Un aspecto importante de la autorrealización de todos.

El Minedu (2001) afirmó que es obligatorio tener en cuenta que la aceptación
de los maestros de las tareas realizadas por los niños ha aumentado su interés
por la resolución de problemas y expresó la urgencia de crear frente a una
mayor motivación para enfrentar los nuevos retos, para incrementar tu propio
valor a través de una mejor comprensión de tus propias habilidades, y ser
reconocido cuando tomas tus propias decisiones, para sentir mayor seguridad y
confianza.

Pero la creatividad no es todo viento en popa. En vista de la libertad de
sobrevivir y prosperar bajo la protección de la ley, debe ser alimentada y no
reprimida ni censurada (UNESCO 2001).
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Realizar educación para la creatividad es realizar educación reformadora, y
formar personas creativas, flexibles, previsoras, con iniciativa, seguras de sí
mismas, arriesgadas y preparadas para hacer frente a los obstáculos y
dificultades que se encuentran en la escuela y la vida diaria. Es una herramienta
innovadora.

Mediante e proceso educativo se puede desarrollar la creatividad, todo el
potencial en el proceso de enseñanza y un mejor uso de los recursos
individuales y grupales.

Continuando con estas ideas, no podemos platicar de formación para la
innovación y dejar de mencionar la importancia de un ambiente innovador que
fomente la reflexión y el pensamiento innovador en el aula (Betancourt, 1993
pág.42)

Por otro lado, se considera que cuando un niño hace derrollar su creatividad al
mismo tiempo, su autoestima mejora positivamente.
“Esta autoestima positiva se produce principalmente cuando el contexto del
aula estimula la creatividad. Cuando se crea una atmósfera psicológica
aceptable para los niños, hace que sientan que tienen la libertad de actuar y
pensar y la libertad que se puede lograr. Esto también favorece a este fin, para
que los niños puedan ver lo que han logrado, lo que les permite reconocer su
progreso tecnológico (componente cognitivo) y disfrutar de la sensación de
poder completar la tarea (componente emocional)” (Romero, 2001).

Si los estudiantes creativos desarrollan una autoestima positiva, suele ocurrir
que las personas que no son muy creativas no tienen una buena autoestima.

De acuerdo al autor Yuri, esto suele estar relacionado con la desidia, la carencia
de creatividad y el abandono por la baja autoestima, que está bordeada por la
depresión, esto es cierto. La analogía entre creatividad y autoestima es tan
significativo y constante que las personas más creativas son aquellas que
poseen una excelente relación consigo mismas y con su entorno social.
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La creatividad ejerce los siguientes elementos llanamente afectados por la
autoestima:

- El comportamiento innovador perennemente sobrelleva riesgos. La gente
necesita tener suficiente confianza en sí misma para desafiar.
- Para ser creativo, debes confiar en el resto. Saber que si algo sale mal, lo
seguirán aceptando.
- El comportamiento creativo requiere su inteligencia, imaginación visual,
aspectos lúdicos y agilidad física y mental para trabajar juntos. En personas
con ansiedad o miedo excesivos, esta función es imposible, ya que la ansiedad
puede dificultar la feliz combinación de todas estas habilidades.
- La creatividad real es algo que viene de adentro y que no se puede “activarse”
solo. Si un individuo depende en gran medida de los elogios de los demás, va
a tender a cubrir los deseos de los demás.
- Ser creativo simboliza que sabes muy claramente cuál es tu imagen y modelo
mental. Al convertir estos modelos en realidad, los creativos suelen obtener
una gran satisfacción (ver algo “imaginativo” y hacerlo visible). Sin embargo,
si espera ansiosamente el juicio del resto o simplemente fracasa (ambas
condiciones son particularidades de las personas con baja autoestima),
eventualmente no sabrá cómo experimentar este tipo de satisfacción personal.

La creatividad generalmente no se expresa a través de un talento, genio o
precocidad asombrosos, los “genios” con talento intelectual o artístico son
raros. En cambio, las personas creativas lo reflejarán en la vida cotidiana, los
juegos y tareas, en juegos espontáneos como ordenar la habitación, fantasía
espontánea y pequeñas cosas que miran las cosas desde diferentes perspectivas.
Puede convertirse en una pared de un fuerte de bloques, y un día de limpieza en
casa puede ser una “batalla” contra la suciedad.

En cuanto al autoconcepto, Romero asume la percepción de valor de mi
existencia, mi forma de existencia, quién soy y los rasgos físicos, psicológicos y
espirituales que constituyen mi carácter.
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La autoestima se puede aprender, fluctuar y puede mejorar. Desde los 5-6 años,
comenzamos a formar un concepto para comprender cómo nos ven nuestros
padres, maestros y compañeros de clase y la experiencia que hemos adquirido.

El nivel de autoestima es responsable del éxito o fracaso de muchas escuelas.

La alta autoestima está relacionada con el autoconcepto positivo, que mejorará
la capacidad de desarrollo de habilidades de los individuos y mejorará la
seguridad personal, mientras que la baja autoestima hace que las personas sean
propensas al fracaso.

Del contenido anterior se puede decir que existen muchas relaciones entre la
autoestima y la creatividad de los estudiantes, y además depende de los
métodos de enseñanza para potenciar o suprimir estas variables.

En primer lugar, el estilo de enseñanza será diferente, porque las personalidades
de los profesores también son diferentes. Lo que es eficaz para un profesor
podría ser totalmente poco eficaz para otro profesor; por lo tanto, los profesores
deben basarse en sus propios antecedentes, personalidad y fortalezas de las
desventajas ajustan su estilo de enseñanza. Por supuesto, esto no significa que
todos los métodos de enseñanza sean igualmente efectivas, ni significa que las
técnicas de enseñanza no se puedan enseñar. Por primera vez, se puede suponer
que un maestro debe elegir el estilo que mejor se adapte a él; no importa qué
opción se elija, puede ayudar a la mayoría de los futuros maestros a usar su
estilo de manera más efectiva (Ausubel, 1982. p.520).

2.1.3. Evolución del Problema y sus Tendencias
Se trata de la I.E “Niño Dios” fundado el 30 de junio de 1959, por Resolución
Ministerial N° 8731, ubicado en el Jirón Independencia N° 429, Chimbote.
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La personalidad:
“El comportamiento de la persona se revela a través de su personalidad. La
personalidad viene a ser el yo. Este yo debe cultivarse desde la niñez” (Entrevista
docente, abril 2018)

Niños con baja autoestima:
“Niños agresivos son aquellos que para lograr obtener algo recurren a la violencia.
Los niños en varias oportunidades han puesto en evidencia la carencia de
autoestima que padecen, estos suelen ser agresivos con los compañeros” (Entrevista
docente, abril 2018)

Falta de identidad personal:
“El no saberse reconocer como tal nos lleva a ser inauténticos y eso genera
ansiedad que se traduce en ser autistas, reservados callados, descontextualizados”
(Testimonio docente, abril 2018)

2.3.

CÓMO SE MANIFIESTA Y QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE EL
PROBLEMA

Niños de mal carácter
“En el salón de clases encontramos niños con diferentes caracteres, pero
sobresalen aquellos niños que de la violencia hacen su modo de ser. Se irritan de
la nada y hasta pueden agredir a sus compañeritos” (Entrevista docente, abril
2018).

Carencia de afectividad infantil
“La mayoría de niñitos son indiferentes, poco afectivos. Tengo la impresión que
es el reflejo de sus hogares. Sospecho que tienen poca capacidad para expresar
41

sus sentimientos comenzando por el respeto o el sentimiento de compañerismo”
(Entrevista docente, abril 2018).

Niños con dificultades de pronunciación
“En muchos casos los niñitos tienen problemas para articular las palabras, en la
mayoría de casos confunden las letras, pronuncian mal algunas letras, etc. Esta
dificultad muchas veces intimida al niño cuando se compara con su compañerito”
(Testimonio docente, abril 2018).

Niños sin ánimo de superación
“Los niños con baja autoestima afrontan diversos problemas de superación
personal, como somnolencia, distracción, renuencia a jugar, contar, dibujar,
dibujar y recitar” (Testimonio docente, abril 2018).

Niños inseguros
“Loa niños se muestran limitados para optar entre opciones que sé que se les
presenta: qué quieren jugar, con quién quieren jugar, dónde jugar; qué actividades
realizar, con quién quieren realizar sus juegos; no toman decisiones y realizan
actividades con dependencia e inseguridad” (Entrevista docente, abril 2018).

Niños intolerantes
“La baja autoestima se expresa en la intolerancia infantil, en la exclusión, en
insolidaridad, al no prestar sus juguetes, sus útiles escolares. También gozan de
poca paciencia con sus compañeritos” (Testimonio docente, abril 2018).
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2.4. METODOLOGÍA EMPLEADA

2.4.1. Diseño de Investigación

Nuestra investigación adopto el enfoque mixto con diseño descriptivo propositiva;
tipo de investigación por su finalidad: básica y por su profundización: descriptiva.
Nivel de investigación: descriptiva:

Figura 3: Diseño de la Investigación
Fuente: Elaborado por el investigador.

2.4.2. Población y Muestra de Estudio

Población

Está constituido por todos los niños(as) 05 años de edad del nivel inicial del ámbito
de estudio:
Sección “A”: 15 niños
Sección “B”: 17 niños
N = 32 niños (as)
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La Muestra

En este caso estamos frente a una muestra poblacional, en la que la muestra es igual
a la población por ser pequeña, entonces estamos frente a un caso de población
muestral:

n = N = 32 niños (as)

2.4.3. Materiales, Técnicas e Instrumentos

Materiales

Papel bond, papel sábana, folletos, textos, fotocopias, vídeos.

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

Técnicas

Instrumentos
Primarias

Lista de Cotejo

Cuestionario
Guía de entrevista

Entrevista

Pauta de registro de entrevista

Testimonio

Oralidad
Redacción

Técnica

Instrumentos
Secundaria

Fichaje

Bibliográfica
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Este capítulo da cuenta de los resultados del trabajo de campo y del diseño de la propuesta
donde se observa la forma como se relacionó el marco teórico con ella a través del temario,
objetivos y fundamentación de cada taller.
3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS

RESULTADOS DE LA LISTA DE COTEJO

Tabla 1: Distribución de Frecuencia Relación de Niños y Niñas con Facilidad, Según
Sexo
Se relaciona con facilidad con

Sexo

Total

sus compañeritos

Masculino

Femenino

Frecuentemente

6

5

11

A veces

8

4

12

Nunca

4

5

9

Total

18

14

32

Fuente: Lista de cotejo aplicado. Julio 2018.

Interpretación

Los resultados exponen que gran parte de los niños poseen problemas relacionados
con sus compañeros. Según los números de la lista, la mayoría de los niños a veces
(12) intentan socializar con sus compañeros, es decir, entablan conversaciones, ríen,
juegan con los demás e incluso los ordenas. A menudo (11) se sienten solos y tienen
poca capacidad para conectarse. Nunca se asocian con sus compañeros (9).
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Gráfico N° 1

Fuente: Tabla 1.

Tabla 2. Distribución de Frecuencia Relación de Niños y Niñas con Facilidad,
Según Sección
Se relaciona con facilidad con

Sección

Total

sus compañeritos

A

B

Frecuentemente

6

5

11

A veces

5

7

12

Nunca

4

5

9

Total

15

17

32

Fuente: Lista de cotejo aplicado. Julio 2018.

Interpretación

En esta tabla se analizan los resultados por sección. En ella encontramos que la
sección “B” (17) este es el mayor problema interpersonal entre niños. En este caso
hay un alto porcentaje que establece relaciones con facilidad de vez en cuando y
nunca. Los niños del aula “B” son callados y hostiles, tienen miedo de expresar sus
pensamientos y jugar con otros niños.
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Gráfico N° 2

Fuente: Tabla 2.

Tabla 3. Distribución de Frecuencia Miedo de Niños y Niñas, Por Sexo

Fuente: Lista de cotejo aplicado. Julio 2018.

Interpretación

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 (12)
frecuentemente tienen miedo para preguntar. El problema se presenta mayormente en
los niños, estos pequeños tienen miedo hacer preguntas a menudo permanecen en
silencio y, en ciertas cuestiones, al momento de hacer las interrogantes, comienzan a
lloriquear, agachar la cabeza o esconderse.
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Gráfico N° 3

Fuente: Tabla 3.

Tabla 4. Distribución de Frecuencia Miedo de Niños y Niñas, Según Sección

Fuente: Lista de cotejo aplicado. Julio 2018.

Interpretación

En cuanto a las secciones la distribución de frecuencias muestra una igualdad en
cuanto al miedo a formular preguntas en el aula. Gran parte de los niños (12) de las
dos secciones estaban nerviosos, les empezaron a sudar las manos, se les enrojecieron
las caras y algunos niños incluso orinaron en el aula. Esto agrava aún más la tensión
porque en muchos casos los amigos se ríen de ellos, quienes les llaman cochinos.
Esto también contribuye hacia la baja de la autoestima.
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Gráfico N° 4

Fuente: Tabla 4.

Tabla 5. Distribución de Frecuencia Molestia de Niños y Niñas, Según Sexo

Fuente: Lista de cotejo aplicado. Julio 2018.

Interpretación

En las aulas de inicial tenemos muchos niños que se muestran coléricos. En este caso
la mayoría de los niños (20), incluidos 12 niños y 8 niñas. Según estos resultados, son
estos niños los que muestran mayor irritabilidad de carácter, se molestan con mucha
facilidad frecuentemente, debido a que en algunos casos se molestan ya que los otros
poseen distintos juguetes, ya que no deseen jugar, o simplemente piensan que alguien
se burla de ellos.
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Gráfico N° 5

Fuente: Tabla 5.

Tabla 6. Distribución de Frecuencia Molestia de Niños y Niñas, Según Sección

Fuente: Lista de cotejo aplicado. Julio 2018.

Interpretación

En esta tabla se muestra la frecuencia de molestia de los niños por sección. Los
resultados muestran una igualdad de estos problemas, en ambas secciones hay niños
y niñas que se molestan con mucha facilidad (20).
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Gráfico N° 6

Fuente: Tabla 6.

Tabla 7. Distribución de Frecuencia Sentimiento de Inferioridad de Niños y
Niña, Según Sexo

Fuente: Lista de cotejo aplicado. Julio 2018.

Interpretación

Sentirse inferior a alguien es una característica principal entre los que presentan baja
autoestima. Los resultados revelan que gran parte de los niños son mínimos a sus
compañeros (22) de esta cifra el mayor problema está en los niños (13) y en menor
número en las niñas (9).
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Gráfico N° 7

Fuente: Tabla 7.

Tabla 8. Distribución de Frecuencia Sentimiento de Inferioridad de Niños y
Niñas, Según Sección

Fuente: Lista de cotejo aplicado. Julio 2018.

Interpretación
Los estudiantes en “B” tienen más problemas con el complejo de inferioridad (12).
Los sentimientos de inferioridad en los niños es un problema muy grave que debe ser
tratado desde múltiples disciplinas y con diversas estrategias, técnicas. Las
soluciones a estos problemas ayudarán a mejorar el nivel educativo del país, porque
la autoestima afectará en gran medida la disposición de los niños, sus emociones y
toda su formación a lo largo de su vida.
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Gráfico N° 8

Fuente: Tabla 8.

Tabla 9. Distribución de Frecuencia Autonomía de Niños y Niñas, Según Sexo
Sexo

Describe objetos de acuerdo a

Total

lo que piensa

Masculino

Femenino

Frecuentemente

6

5

11

A veces

9

4

13

Nunca

3

5

8

Total

18

14

32

Fuente: Lista de cotejo aplicado. Julio 2018.

Interpretación

La autonomía es la forma de pensar y hacer las cosas de acuerdo a su propio ser. En
este caso, se prestar atención que los niños tienen problemas en el desarrollo de la
autonomía, y en ocasiones (13) se referirán a la opinión de otros infantes o adultos
para narrar las particularidades de los objetos, animales o personas.
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Gráfico N° 9

Fuente: Tabla 9.

Tabla 10. Distribución de Frecuencia Autonomía de Niños y Niñas, Según
Sección
Sección

Describe objetos de acuerdo a

Total

lo que piensa

A

B

Frecuentemente

5

6

11

A veces

6

7

13

Nunca

4

4

8

Total

15

17

32

Fuente: Lista de cotejo aplicado. Julio 2018.

Interpretación

En esta tabla analizamos el problema de la autonomía por secciones. Los resultados
muestran que hay mayor parte del problema de la autonomía del “B” (7). Hay más
niños en esta clase que no pueden describir o llamar a una cosa por su nombre por si
solos, sino que requieren que otros lo llamen oso, perro o vaca; ya sea negro, azul o
rojo ... Cuando necesitan hacer esto, generalmente lloran, ensucian las cosas o dan
respuestas incorrectas, y hablan nerviosamente.
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Gráfico N° 10

Fuente: Tabla 10.

Tabla 11. Distribución de Frecuencia Actuación Independiente de Niños y
Niñas, Según Sexo
Actúa de manera
independiente y creativa

Sexo
Masculino

Total

Femenino

Frecuentemente

4

4

8

A veces

8

5

13

Nunca

6

5

11

Total

18

14

32

Fuente: Lista de cotejo aplicado. Julio 2018.

Interpretación

A los resultados de la tabla anterior se suman los resultados de esta tabla en la que se
muestra el nivel de independencia de los niños. Gran parte de los niños (13) a veces
encuentran problemas con las acciones independientes, algunos de ellos a menudo
responden mirando el consentimiento de sus compañeros, esperando que otros digan
que sí. Estos problemas hacen que los niños no muestren su creatividad en el
desarrollo de las actividades del aula, presentan limitaciones para pintar, dibujar,
describir, etc.
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Gráfico N° 11

Fuente: Tabla 11.

Tabla 12. Distribución de Frecuencia Actuación Independiente de Niños y
Niñas, Según Sección
Actúa de manera
independiente y creativa

Sección
A

Total

B

Frecuentemente

4

4

8

A veces

5

8

13

Nunca

6

5

11

Total

15

17

32

Fuente: Lista de cotejo aplicado. Julio 2018.

Interpretación
En sección “B” (8) de 13 niños, la independencia y la creatividad son de mayor
importancia. En esta parte, los niños a veces tienen complicaciones de creatividad
para dibujar, expresar opiniones y contar.
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Gráfico N° 12

Fuente: Tabla 12.

Tabla 13. Distribución de Frecuencia Capacidad de Escucha de Niños y Niñas,
Según Sexo

Sabe escuchar a los demás

Sexo
Masculino

Total

Femenino

Frecuentemente

8

4

12

A veces

8

7

15

Nunca

2

3

5

Total

18

14

32

Fuente: Lista de cotejo aplicado. Julio 2018.

Interpretación

En este caso aparentemente no existe un problema porque la mayoría de niños (27)
frecuentemente saben escuchar. Y cierto porcentaje a veces escucha a sus
compañeros y docentes; sin embargo, para el caso de los primeros el hecho de que
sepan escuchar a menudo los hace fáciles de aceptar y pasivos, solo pueden limitarse
a escuchar a los demás y no pueden refutar ni agregar.
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Gráfico N° 13

Fuente: Tabla 13.

Tabla 14. Distribución de Frecuencia Capacidad de Escucha de Niños y Niñas,
Según Sección

Fuente: Lista de cotejo aplicado. Julio 2018.

Interpretación
Los problemas de audición se plantean principalmente en el “B” (14). En esta parte,
los niños suelen ser receptivos y pasivos. Pero en los casos que no escuchan pierden
el control y se muestran bulliciosos: gritan, saltan; pero cuando se quiere que
describan algo jugando se muestran ensimismados.
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Gráfico N° 14

Fuente: Tabla 14.

Tabla 15. Distribución de Frecuencia Apreciación Sobre del Aspecto Físico de
Niños y Niñas, Según Sexo
Considera que su aspecto físico

Sexo

Total

no es hermoso

Masculino

Femenino

Frecuentemente

5

2

7

A veces

11

8

19

Nunca

2

4

6

Total

18

14

32

Fuente: Lista de cotejo aplicado. Julio 2018.

Interpretación

Los niños (16) son los que 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. Por otro lado, las niñas (12) son las que más estiman su apariencia y piensan
que son hermosas, e incluso gesticulan ante su belleza.
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Gráfico N° 15

Fuente: Tabla 15.

Tabla 16. Distribución de Frecuencia Apreciación Sobre del Aspecto Físico de
Niños y Niñas, Según Sección
Sección

Considera que su aspecto físico

Total

no es hermoso

A

B

Frecuentemente

4

4

8

A veces

9

10

19

Nunca

2

3

5

Total

15

17

32

Fuente: Lista de cotejo aplicado. Julio 2018.

Interpretación
Puede verse que los niños del “B” (14) son los que mejor aprecian su apariencia. En
estos casos, los niños y niñas están muy insatisfechos con su tamaño y color.
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Gráfico N° 16

Fuente: Tabla 16.

Tabla 17. Distribución de Frecuencia Susto con Facilidad en Niños y Niñas,
Según Sexo
Se asusta con facilidad

Sexo
Masculino

Total

Femenino

Frecuentemente

6

4

10

A veces

12

8

20

Nunca

0

2

2

Total

18

14

32

Fuente: Lista de cotejo aplicado. Julio 2018.

Interpretación

Otro de los indicadores muy significativos en cuestiones de autoestima, es asustarse
con facilidad, como se puede observar gran parte de los niños (30) se aterrorizan
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.
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Gráfico N° 17

Fuente: Tabla 17.

Tabla 18. Distribución de Frecuencia Susto con Facilidad en Niños y Niñas,
Según Sección
Se asusta con facilidad

Sección

Total

A

B

Frecuentemente

4

6

10

A veces

10

10

20

Nunca

1

1

2

Total

15

17

32

Fuente: Lista de cotejo aplicado. Julio 2018.

Interpretación
Al igual que con los otros resultados, en este caso, es la sección “B”, y es más
probable que el estudiante (16) se asuste por cualquier cosa.
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Gráfico N° 18

Fuente: Tabla 18.

Tabla 19. Distribución de Frecuencia Alegría en Niños y Niñas, Según Sexo

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

Fuente: Lista de cotejo aplicado. Julio 2018.

Interpretación

Los rostros de los niños reflejan una realidad muy dolorosa, la mayoría de alumnos
(22) no se muestran muy alegres. Los rostros mayormente muestran tristeza,
seriedad, miedo; estos aspectos se muestran con mayor incidencia en los niños (13).
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Gráfico N° 19

Fuente: Tabla 19.

Tabla 20. Distribución de Frecuencia Alegría en Niños y Niñas, Según Sección
Se muestra muy alegre

Sección
A

Total

B

Frecuentemente

4

6

10

A veces

10

10

20

Nunca

1

1

2

Total

15

17

32

Fuente: Lista de cotejo aplicado. Julio 2018.

Interpretación

Por sección los casos varían un poco, tenemos igualdad numérica (10) en cifras tanto
para los alumnos de la sección “A” como las de “B” en ambos casos los niños y niñas
a veces muestran una gran alegría.
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Gráfico N° 20

Fuente: Tabla 20.

3.2. PROPUESTA TEÓRICA
“Taller de Juegos para Elevar la Autoestima en los Niños y Niñas, I.E. “Niño
Dios”, Chimbote”
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Figura 4: Propuesta Teórica.
Fuente: Elaborado por la Investigadora
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3.2.1. Realidad Problemática

Riso (2003) expresa una paradoja en los intentos de nuestra civilización de infundir
principios como el respeto, el sacrificio, el altruismo, la expresión del amor, la
bondad y la comunicación, pero dichos principios están encaminados al cuidado de
otros seres humanos. ¿Se descuidan por sí mismos? El mismo autor afirmó que no
se suelen considerar la autoestima, el amor propio, la confianza en uno mismo y la
autocomunicación. Además, amarse demasiado a uno mismo se considera de mal
gusto, lo cual está íntimamente relacionado con nuestra estructura psicológica y a
menudo se refleja en nuestras expectativas.
El autor dijo: “Estamos más interesados en la evaluación de los demás que en la
autoevaluación. Nos hemos convertido en víctimas de nuestros propios inventos.
Nuestro entumecimiento nos hace olvidar nuestra infancia. Todo lo impactante y
gratificante, también nos hemos adaptado extrovertidos y buscados por otros, no
dedicamos suficiente tiempo a elogiarnos y agradarnos a nosotros mismos” (Riso,
2003).

En nuestra institución no hemos diseñado, planteado o propuesto por un modelo de
resolución de problemas con estas características (dinámico, divertido, sistemático,
integral, interactivo), lo que demuestra que no se ha pensado en otra situación y la
mayoría de la gente se siente satisfecho con la realidad, que los resultados que se
nos muestran no se han propuesto más allá del rango dado.

Dado que la imaginación, la capacidad de crear imágenes ideales y la capacidad de
concebir ideales y metas es básicamente libre, la realidad tiende a atraer la atención
de los investigadores, es decir, las cosas no se están comportando como
esperábamos, lo que nos impulsa a repensar lo que pensamos, son las cosas que
hacemos, la forma en que hacemos estas cosas en la organización; es por eso que
encontramos una forma de resolver el problema de autoestima desde la aplicación
de estudio de juegos.
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3.2.2. Objetivo de la Propuesta

Proponer un conjunto de juegos para elevar la autoestima de los niños de educación
inicial pertenecientes a la I.E. “Niño Dios”, Chimbote.

3.2.3. Fundamentación

Fundamento Teórico

Las teorías empleadas en esta investigación, el estudio de los objetos de
investigación y la formulación de propuestas nos permiten lograr exactitud en la
comprensión y procesamiento de conceptos y términos prácticos.

Fundamento Legal

Se relatan como el espíritu de las principales normas que apoyan los derechos
básicos de los niños y las niñas. Significa que las reglas del Estado-Nación deben
mantenerse claras. En estas reglas, deben considerarse como el centro de atención a
las necesidades de estudiantes, profesores, padres (normalmente comunidad
educativa).

Fundamento Filosófico

Expresado en torno al concepto del tipo de individuo a constituir.

La interpretación filosófica cree que la humanidad está restringida por las
conexiones sociales existentes (entorno del estudiante) y los requisitos, atractivos y
particularidades de la civilización universal (interdependencia).

Fundamento Epistemológico

Evidentemente, el método de la epistemología, en particular del método de la
autoestima, se establece el camino que se desea seguir en el diseño de la propuesta
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para localizar el sentido o la cognición del proceso de generación de discernimiento
científico.

Fundamento Sociológico

Aporta algunos elementos para comprender por qué la autoestima y el proceso de
socialización entre niños y niñas. Proporciona al individuo una determinada forma
de educación, de forma que su incremento está estrechamente vinculado con las
carencias sociales, esclareciendo así un vínculo con la sociedad en la que vive el
sujeto e integrando al individuo en su comunidad.

Fundamento Pedagógico

La propuesta está basada en las estructuras del curso de Personal Social. El
desarrollo personal y social es el proceso básico mediante el cual las personas
viven, viven en paz consigo mismas, con los demás y con la naturaleza. Construir
la identidad durante los primeros años se realizó a través de la experiencia familiar
y escolar, siendo este el primer espacio para que los niños y niñas interactúen con
los demás. Dichos espacios constituyen las comunidades donde comenzarán a
desarrollarse (Minedu, 2016)

Establecer su propia identidad en la competencia. Los estudiantes comprenden y
valoran su cuerpo, sus sentimientos, pensamientos y comportamientos como
individuos al reconocer las diferentes identidades que los definen (historia, raza,
sociedad, sexo, cultura, género, etc.) El producto de interacción constante entre los
distintos entornos (hogar, escuela, comunidad) en los que se ubican. Esto quiere
decir que los estudiantes establezcan una identidad “ideal”, sino que cada
estudiante puede comprender sus características a su propio ritmo y estándares y
desarrollarse de manera positiva. En esta habilidad, el niño armoniza las siguientes
habilidades: se valora a sí mismo y autorregula sus emociones (Minedu, 2016)
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3.2.4. Estructura de la Propuesta

Definición de Taller

La propuesta contiene tres talleres, que constan de resúmenes, justificación,
objetivos, temas, métodos, evaluaciones, conclusiones, recomendaciones y
bibliografía.

Antes de formular la estructura propuesta, definamos un taller.

Definición de Taller
El término procede del francés “atelier” quiere decir estudio, taller, trabajo.

El taller demanda decisiones individuales en lugar de imponer reglas. No debe
imponerse a los demás, ni logra inventarse (Maya, 2007).

El taller se convierte en una práctica social en la medida en que los colaboradores
interactúan entre sí en torno a tareas específicas. Esta experiencia transforma el rol
pasivo en el rol dominante del aprendizaje (Maya, 2007).

El sujeto participa en el grupo para lograr un proceso de conocimiento colectivo
para el juicio global de la realidad. De esta forma, el grupo puede acometer el
proceso de conocimiento, que tiene coordinación empresarial y es propicio para la
democracia grupal.
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Se puede definir un seminario como un área estacional de escarmiento, deliberación
y conceptualización.

En el taller, el método y la tecnología se fusionan realmente, significa que, tal
técnica sobre sí mismo solicita la correlación lógica entre las metas, su contenido y
las técnicas empleadas para el proceso de progreso y distribución de contenido, al
mismo tiempo, es necesario considerar la tecnología o los medios necesarios para
producir cambios en las metas marcadas en el plan (Maya, 2007)

Taller Nº 1: Aprendamos Jugando con la Autoestima

Resumen

La autoestima es una fuerza poderosa para cada uno de nosotros, confiar la
capacidad personal para pensar y enfrentar los problemas que se nos presenta en la
vida, y confiar en el derecho a la felicidad, a sentirnos dignos y merecidos.
Tenemos derecho a cubrir las necesidades y disfrutar de los resultados de nuestros
esfuerzos. Por tanto, la autoestima es un sentimiento congénito e incondicional de
amor, seguridad y felicidad. Este es nuestro derecho inherente, por lo que debemos
mejorarlo de diversas formas. El taller tiene como objetivo mejorar la autoestima
mediante la presentación de varios 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, esto es, diseñar
nuestro taller orientado a desarrollar la capacidad de socialización entre niños y
niñas.
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Objetivo

Diseñar juegos sobre autoestima

Análisis Temático

Elevando la Autoestima de los Niños

Pida a los niños que busquen una pareja, preferible una pareja que no conozcan o
de la que quieran saber más. Cada niño se sienta frente a sus compañeros y ambos
se encuentran en una posición relajada.

Se solicita que los integrantes de los grupos de pareja por 10 minutos jueguen 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 un solo individuo
con caracteres comunes: Todos tienen ojos, boca, brazos, etc. En este juego los
niños aprenderán a valorar a todos por igual.

Figura 5: Representación de niños con elevada autoestima.
Nota: La imagen se extrajo de google imágenes.
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Soy como Soy

Se trata de demostrar que cada niño es aceptable por el equipo, que cada uno esté
orgulloso de sí mismo.

Figura 6: Soy como soy.
Nota: La imagen se extrajo de google imágenes
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Reconociendo mi Voz

El fin de este juego es consentir que los niños sean capaces de reconocer sus
propias características de voz cuando se enfrentan a distintos contextos que se
encuentran en la vida diaria.
❖ Divida a los niños en grupos de dos integrantes.
❖ Discutirán por 10 minutos, cada uno en su respectivo turno sobre los temas que
le interesan, cómo suenan en diferentes momentos de la vida diaria y muéstreles
personajes con diferentes caras. Mientras la otra persona hable con su propia
voz, su pareja no podrá hablarle, solo a través de las expresiones de tu cuerpo
mostrarás interés en escuchar.
❖ Luego de 10 minutos, los roles se cambiarán y otro miembro de la pareja
hablará con su pareja sobre sus voces durante un período de tiempo similar.

Figura 7: Reconociendo mi voz.
Nota: La imagen se extrajo de google imágenes

74

Desarrollo Metodológico

Nuestro taller estará basado en los métodos básicos de participación de los
participantes (niños, niñas, profesores) y en base a su propia experiencia y visión
sobre el tema.
Al realizar estas actividades, los niños realizarán diversas acciones para cada tema,
debiendo responder a las preguntas orales del profesor. Además, se someterán a
evaluaciones intergrupales y se discutirán los temas desarrollados en cada grupo,
finalmente el moderador (docente) evaluará los resultados finales de cada grupo.

Cronograma del Taller: Una Semana por Cada Tema
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Evaluación del Taller

Por ser nuestro taller de tipo propositivo, se adjunta a ella una propuesta de evaluación, el
diseño de esta evaluación demanda tener en cuenta los objetivos y el contenido del taller y
el desempeño del facilitador.

Esta evaluación está diseñada para ser aplicada al finalizar el taller.

Nota: Esta evaluación será resuelta por el docente o los docentes del nivel inicial que
asistan al taller.

I. Objetivos del Taller

5. Le ofreció actualizarse en la temática
Sí

1. Se cumplieron

No

Sí
No

6. Tuvieron relación con el objetivo del
Programa

2. Respondieron a las expectativas

Sí

Sí

No

No
7. Respondieron a sus expectativas
3. Le permitió abrir nuevas inquietudes

Sí

de actualización

No

Sí
No

8. El tema que más me gustó
_________________________________

II. Contenidos del Taller

9. El tema que menos me gustó
_________________________________

4. Le permitió familiarizarse con el tema

10. El tema que mejor fue expuesto y

Sí

aplicado por el facilitador ____________

No

11. El tema que peor fue expuesto y
aplicado por el facilitador ____________
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12. El tema que me hubiera gustado que

16. El manejo de grupo por parte del

profundizaran más __________________

expositor ha sido:

13. El tema más útil _________________

Excelente
Bueno

III. Desempeño del Facilitador

Malo

14. El taller fue expuesto en forma lógica

17. El dominio del tema por parte del

y organizada

facilitador fue:

Sí

Excelente

No

Bueno
Malo

15. La utilización de recursos didácticos
fue:

18. El dominio práctico del facilitador ha

Excelente

sido:

Bueno

Excelente

Malo

Bueno
Malo

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.
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Taller Nº 2: Forjando la Autoestima

Resumen

La autoestima no puede ser confirmada por otros, eres digno porque lo que dijiste
lo es. Si confía en que el resto se valoren a sí mismo, esta evaluación será realizada
por otros. La autoestima, como se sobreentiende, depende de todos, de cómo se
sienten sobre sí mismos y de cómo se sienten acerca de lo que valen.
Consecuentemente, no es suficiente decirle a una persona “eres valioso”, “debes
amarte mucho”. Lo más significativo es que hacemos que esta persona se sienta
valiosa y nos amamos a nosotros mismos. 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 y la Teoría de David Ausubel.

Objetivo

Proponer juegos para construir la autoestima.

Análisis Temático

Jugando a Ser un Profesional

En esta actividad se pretende aumentar la capacidad de argumento de los niños/as,
con ella también se podrá optimizar el uso del tono, compás y modulación de la voz
de los niños/as.
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❖ Elija un problema con pros y contras, y divida a los niños en dos categorías:
uno es responsable de defender el problema y el otro es responsable de
resolverlo.
❖ Dé a cada grupo 10 minutos para ponerse de acuerdo sobre los argumentos que
defenderán y explicar lo que se discutirá durante la “reunión completa”.
❖ En la sesión plenaria, el docente actúa como líder del debate. El tiempo de
reunión general es de alrededor de 30 minutos, dependerá de la cantidad de
niños, y se llevará a cabo conforme a las siguientes reglas:
-

Cada niño solo puede tener un máximo de 2 minutos para expresar sus
opiniones (describir el color, tamaño, forma de la figura mostrada
anteriormente)

-

Los representantes de cada grupo se turnarán para participar.

-

Si no han participado todos los integrantes del grupo, los miembros del
grupo no podrán volver a participar.

❖ Cuando ambos grupos tengan igual participación, el profesor dará por
terminada la sesión plenaria. Esto depende del tema, puede haber o no un
acuerdo de reunión plenaria.

Fuente: https://www.google.com

Yo Soy Capaz de Mejorar
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El propósito es ayudar a cada niño (a) a asemejar los aspectos en los que puede
mejorar.

Las actividades a realizar son las siguientes:
❖ Divida a los niños en grupos con dos integrantes. Pídales que tomen asiento
cara a cara, muy cerca uno del otro.
❖ Indique todas las reglas siguientes: un ejercicio, una persona tiene que hablar
con otra, pero el segundo ejercicio es escuchar con atención, mostrar interés
utilizando gestos o lenguaje corporal, pero no hablar. Esto no es un diálogo,
pero requiere que cada pareja decida quién hablará primero.
❖ Luego, el profesor indicará de qué hablar, el momento de participar y tiempo de
terminar.
❖ Los roles se tendrán que intercambiar más tarde: la persona que está hablando
ahora escuchará y la otra será la persona que está hablando. El profesor indicará
cuándo comenzará el ejercicio y cuándo finalizará.
❖ Señala de lo que se hablará: Debes decirle a tu pareja que quieres cambiar o
mejorar todo de ti (mejorar ropa, cuadernos, voz, color de cabello u otras cosas
para cada niño). Tienes dos minutos y yo te diré Cuándo comienza y cuándo
termina.
❖ Después de dos minutos, se le pide que complete esta parte, y ahora los roles se
invierten: el turno de la persona que está hablando, para ser escuchado por su
compañero, el que mostrará atención. Al final de los dos minutos, se indica que
el ejercicio está completo, y si lo desean, pueden seguir hablando del tema en
otros momentos.

Fuente: https://www.google.com

Soy un Árbol que da Frutos
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La finalidad de este taller es conseguir que el/la niño/a identifique sus fortalezas,
sus cualidades positivas.

El procedimiento es el siguiente:
❖ Dígales a los niños que queremos comparar a nuestra gente con un árbol.
❖ Principalmente las raíces y frutos. La raíz son nuestras fortalezas, nuestras
cualidades positivas. El resultado es el éxito que hemos logrado como personas
en cualquier ámbito (familiar, escolar, laboral).
❖ Entregue a todos una hoja de papel (con la figura de un árbol). Pídales que
pongan sus nombres en el formulario.
❖ Pídales que delineen el contorno de los árboles y apliquen 5 o más ventajas a
las raíces que sienten que tienen raíces (cosas que les gusta hacer)
❖ También pídales que pongan 5 o más frutas en la copa del árbol o en las ramas
(lo que hacen y son elogiados por sus padres y maestros, como los marineros
bailando).
❖ Después de unos minutos, verifique que todos hayan terminado sus estudios y
pídales que intercambien sus hojas con un compañero.
❖ Ahora, pídale a cada niño que nos cuente las fortalezas y logros de la persona
que proporcionó las hojas. Al final de cada intervención, pida a todos que
aplaudan a la persona mencionada.

Figura 8: Ejemplo del árbol que da frutos.
Nota: https://www.google.com

Desarrollo Metodológico
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El taller está basado en los métodos básicos de participación de los involucrados
(niños, niñas, profesores) y utilizarán su propia experiencia y visión sobre el tema
como base para el trabajo.

Al realizar estas actividades, los niños realizarán diversas actividades para cada
tema y deberán responder a las preguntas orales del docente. De igual forma, se
someterán a evaluaciones intergrupales y discutirán los temas desarrollados en cada
grupo. Finalmente, el orientador (Docente) evaluará cada grupo para obtener el
resultado final.

Cronograma del taller: Una Semana por Cada Tema

Evaluación del Taller
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Por ser nuestro taller de tipo propositivo, se adjunta a ella una propuesta de evaluación, el
diseño de esta evaluación demanda tener en cuenta los objetivos y el contenido del taller y
el desempeño del facilitador.

Esta evaluación está diseñada para ser aplicada al finalizar el taller.

Nota: Esta evaluación será resuelta por el docente o los docentes del nivel inicial que
asistan al taller.
Sí
I. Objetivos del Taller

No
6. Tuvieron relación con el objetivo del

1. Se cumplieron

Programa

Sí

Sí

No

No
7. Respondieron a sus expectativas

2. Respondieron a las expectativas

Sí

Sí

No

No
8. El tema que más me gustó
3. Le permitió abrir nuevas inquietudes

_________________________________

de actualización

9. El tema que menos me gustó

Sí

________________________________

No

10. El tema que mejor fue expuesto y
aplicado por el facilitador ____________

II. Contenidos del Taller

11. El tema que peor fue expuesto y
aplicado por el facilitador ____________

4. Le permitió familiarizarse con el tema

12. El tema que me hubiera gustado que

Sí

profundizaran más _________________

No

13. El tema más útil ________________

III. Desempeño del Facilitador
5. Le ofreció actualizarse en la temática
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14. El taller fue expuesto en forma lógica

Excelente

y organizada

Bueno

Sí

Malo

No
17. El dominio del tema por parte del
15. La utilización de recursos didácticos

facilitador fue:

fue:

Excelente

Excelente

Bueno

Bueno

Malo

Malo
18. El dominio práctico del facilitador ha
sido:
Excelente
Bueno
Malo
16. El manejo de grupo por parte del
expositor ha sido:

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. El juego 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.
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2. Es preciso ahondar en nuevas técnicas para poder elevar el auto reconocimiento en la
primera infancia.

Bibliografía
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De Mézerville, G. (1993). “El aprendizaje de la autoestima como proceso educativo y
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Taller Nº 3: Desarrollando la Autoestima

Resumen

Desde que nacimos, la relación mutua con nuestros padres, familia y escuela ha
creado, construido, aumentado o disminuido la autoestima, la misma que implica
todo lo que vamos aprendiendo. En el programa educativo es muy importante
abordar el tema que se trata en este apartado, creemos que este es el fundamento
básico de un proceso de desarrollo infantil estudioso. Mejorar la autoestima de los
alumnos es un proceso que siempre hay que cultivar y en él los profesores juegan
un papel 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.

Análisis Temático

Valorando mí Persona

En este taller se pretende conseguir que los niño/as aprecien los distintos aspectos
de su persona.

Las actividades que se realizaran son los siguientes:
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❖ Es muy importante explicar que todos deben comprenderse mejor a sí mismos y
pueden apreciarse en todos los aspectos de sí mismos.
❖ Entregue a cada niño un formulario de autoevaluación. Explique el componente
para ser valorado. Señalar que el formato muestra muchos aspectos individuales
en la primera columna (invite a los niños a leer estos aspectos en voz alta a
todos) al lado de cada aspecto tiene un recuadro con números del 0 al 10 para
que todos puedan evaluar la Imagen. En este sentido, 0 significa la calificación
más baja y 10 significa la calificación más alta.
❖ Se requiere evaluar todos los aspectos, y en cada caso se marca un número. Para
la apariencia física, 0 es igual a no me gusta mi apariencia física en absoluto.
Creo que soy feo, y 10 significa que me gusta mi apariencia física. mucha
apariencia, el amor me satisface con mi apariencia.
❖ Luego de unos minutos, cuando todos terminen, solicitar a los niños que
comentaran voluntariamente sus resultados de autoevaluación en todos los
aspectos. Agradézcales y felicítelos por su intervención, y pida a cada niño que
lleve su propia evaluación, porque esto puede ser un beneficio personal y útil
para otro tipo de juegos.

Fuente: https://www.google.com

Siempre ser Positivos

El objetivo de este taller es ayudar a los niño/as a pensar positivamente sobre sí
mismos.

Primeramente, debemos tener los siguientes materiales: Una lista frases, que son:
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❖ Me quiero.
❖ Normalmente me aburro de la vida.
❖ Soy un miembro importante de mi familia.
❖ Me gusta estar con amigos.
❖ No me gusta mi apariencia.
❖ Realmente, no me amo a mí mismo.
❖ Me gusta ir a la escuela.
❖ No tengo nada que aportar a este grupo.

Los procedimientos para el desarrollo de las actividades son los siguientes:
❖ Hojas de trabajo para cada niño.
❖ Ayúdelo a señalar la "P" (si significa una actitud positiva) o la "N" (si significa
una actitud negativa) antes de cada oración.
❖ Divida a los niños en grupos de 4 a 6 para que intercambien agradecimiento por
cada frase (siempre bajo la guía y ayuda del profesor). Dales 15 minutos.
❖ Señale que es importante que todos piensen y hablen de sí mismos de manera
positiva. La mayoría de la gente quiere estar con personas que tengan una
actitud positiva hacia sí mismos.

Fuente: https://www.google.com
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Exitoso Siempre

Las actividades a realizar son las siguientes:
❖ Pida a los niños que compartan sus logros hoy en voz alta entre ellos y hágalo
brevemente.
❖ A muchos niños les puede resultar dificultoso al principio. Pero al ver que otras
personas comienzan a compartir, también puede alentarlos a compartir algunos
de los logros de ese día.
❖ Otra manera de hacer este ejercicio es preguntar a los niños qué han aprendido
hoy. Se puede utilizar como una oportunidad para revisar y proporcionar
comentarios para mejorar su autoestima.

90

Desarrollo Metodológico

El taller está basado en los métodos básicos de participación de los involucrados
(niños, niñas, profesores) y utilizarán su propia experiencia y visión sobre el tema
como base para el trabajo.

Al realizar estas actividades, los niños realizarán diversas actividades para cada
tema y deberán responder a las preguntas orales del docente. De igual forma, se
someterán a evaluaciones intergrupales y discutirán los temas desarrollados en cada
grupo. Finalmente, el orientador (Docente) evaluará cada grupo para obtener el
resultado final.

Cronograma del taller: Una Semana por Cada Tema
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Evaluación del Taller

Por ser nuestro taller de tipo propositivo, se adjunta a ella una propuesta de evaluación, el
diseño de esta evaluación demanda tener en cuenta los objetivos y el contenido del taller y
el desempeño del facilitador.

Esta evaluación está diseñada para ser aplicada al finalizar el taller.

Nota: Esta evaluación será resuelta por el docente o los docentes del nivel inicial que
asistan al taller.

I. Objetivos del Taller

Sí
No

1. Se cumplieron

6. Tuvieron relación con el objetivo del

Sí

Programa

No

Sí
No

2. Respondieron a las expectativas
Sí

7. Respondieron a sus expectativas

No

Sí
No

3. Le permitió abrir nuevas inquietudes
de actualización

8. El tema que más me gustó

Sí

_________________________________

No

9. El tema que menos me gustó
_________________________________

II. Contenidos del Taller

10. El tema que mejor fue expuesto y
aplicado por el facilitador ____________

4. Le permitió familiarizarse con el tema

11. El tema que peor fue expuesto y

Sí

aplicado por el facilitador ____________

No

12. El tema que me hubiera gustado que
profundizaran más _________________

5. Le ofreció actualizarse en la temática
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13. El tema más útil fue

16. El manejo de grupo por parte del

_________________________________

expositor ha sido:

_________________________________

Excelente
Bueno

III. Desempeño del Facilitador

Malo

14. El taller fue expuesto en forma lógica

17. El dominio del tema por parte del

y organizada

facilitador fue:

Sí

Excelente

No

Bueno
Malo

15. La utilización de recursos didácticos
fue:

18. El dominio práctico del facilitador ha

Excelente

sido:

Bueno

Excelente

Malo

Bueno
Malo

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. El juego 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
I.E. “Niño Dios”, Chimbote
Mes, 2018

Agosto

Setiembre

Actividades

9 15 27 11 22 27

Octubre
6 18 23

Coordinaciones previas
Convocatoria de participantes
Talleres
Conclusiones

3.2.6. Presupuesto

Recursos Humanos
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Recursos Materiales

Resumen del monto solicitado
Recursos humanos
Recursos materiales
Total

S/ 1500.00
S/ 664.00
S/ 2164.00

3.2.7. Financiamiento de los Talleres

Responsable: Sánchez Marchena Sonia Yannet.
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES
1. La evolución, las manifestaciones, características y resultados del trabajo de campo
justificaron el problema de investigación.

2. El desempeño profesional del docente contribuye a favor del problema de
investigación.

3. La propuesta elaborada en torno a talleres constituye una alternativa a la solución del
problema de investigación y su fundamentación nos hace ver que las teorías fueron
elegidas en relación a la naturaleza del objeto de estudio.

4. Las referencias empíricas corroboran el problema de investigación.
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CAPÍTULO V: RECOMENDACIONES

1. Poner en práctica la propuesta en el ámbito de estudio a fin de superar el problema de
investigación.

2. Capacitar a la plana docente a fin de contribuir a superar el objeto de estudio.
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ANEXO N° 1

UNIVERSIDAD NACIONAL
“PEDRO RUIZ GALLO”
DE LAMBAYEQUE

SECCIÓN DE POSGRADO

LISTA DE COTEJO

Apellidos y Nombres:.....................................................
Sección: ........................................................
Sexo:……………………………………….
....................................... 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

AV

Nunca

eces
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”
LAMBAYEQUE

SECCIÓN DE POSGRADO
GUÍA DE ENTREVISTA SOBRE AUTOESTIMA
Cargo:………………………………………………..……………………………
Lugar y Fecha de la Entrevista………………………………………………….
Apellidos y Nombres del Entrevistado: ………………………………………….
Apellidos y Nombres 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?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
4. ¿Cuáles son las deficiencias más marcadas en la autoestima?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
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. Taller 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?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
10. ¿En su opinión cómo debería ser una propuesta para elevar la autoestima?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
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11. ¿Qué elementos se debe considerar en una nueva propuesta para elevar la autoestima?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
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