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GLOSARIO  

 

 

AUTOESTIMA: Autoestima es la valoración, percepción o juicio positivo o negativo que 

una persona hace de sí misma en función de la evaluación de sus pensamientos, 

sentimientos y experiencias. 

 

AUTOCONCEPTO: Es la imagen que hemos creado sobre nosotros mismos. No una 

imagen solamente visual, desde luego; se trata más bien del conjunto de ideas que 

creemos que nos definen, a nivel consciente e inconsciente. 

 

RELACION INTERPERSONAL: Es la inteligencia que nos habilita para relacionarnos e 

interactuar con otros. Esta inteligencia, tiene un papel esencial en la capacidad de 

empatía ya que supone la capacidad de leer e interpretar emociones en los otros, así 

como adaptar nuestra conducta a las señales que interpretamos de las personas con las 

que nos relacionamos. 

 

RELACION INTRAPERSONAL: Es la inteligencia que implica la capacidad de identificar, 

entender y procesar nuestras propias emociones, esta inteligencia especialmente 

desarrollada implica que la persona es capaz de ser consciente de sus emociones y 

comprender lo que éstas implican en sus pensamientos y actitudes. 

 

EMOCIONES: Las emociones son estados afectivos que experimentamos. Reacciones 

subjetivas al ambiente que vienen acompañadas de cambios orgánicos -fisiológicos y 

endocrinos- de origen innato. 
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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto de investigación de tipo cualitativo, tiene por objetivo abordar la 

autoestima como la valoración, percepción o juicio positivo o negativo que un niño y niña 

hace de sí misma en función de la evaluación de sus pensamientos, sentimientos y 

experiencias en los estudiantes del grado transición en la Institución Educativa Sipirra en 

el municipio de Riosucio, departamento de Caldas; como una construcción que avanza 

participativamente al inicio de su habilidad social imperante en el proceso, en tanto 

evidencia un desconocimiento del valor a sí mismo y la importancia de relacionarse con 

los demás. 

 

El propósito es observar y describir actitudes depresivas, silencios prolongados, poca 

motivación al compartir actividades como el dibujo, la pintura y el cuento con otros niños 

que son los factores más influyentes dentro del aula, al igual, que las características y 

comportamientos de los niños y la formación que aportan los actores educativos (familia, 

docentes) fundamentalmente en las prácticas pedagógicas que se dan. 

 

La investigación se desarrolló bajo un enfoque investigación acción-participación (IAP) a 

través del proyecto pedagógico de aula (PPA) donde se determinan las estrategias: la 

pintura, el dibujo y el cuento. Estos medidores contribuyen al descubrimiento de la 

autoestima de los niños evidenciando el proceso en sus habilidades sociales, 

comunicación asertiva y comportamientos reflexivos. Esto generó mejores resultados 

académicos, espirituales, socio afectivos, éticos, cognitivos y habilidades de resolución 

de problemas, expresión de incapacidad para realizar una tarea académica, la poca 

valoración frente al trabajo y demás actividades que se deben desarrollar en el aula y 

fuera de ella. En estas se proporcionan escenarios para la construcción de la autoestima, 

factor clave para afrontar situaciones cotidianas y superar los obstáculos que se 

presentan al interactuar con los docentes, compañeros y personas que los rodean, tanto 

en los niños como en los padres quienes se vincularon, apoyaron y participaron 

exitosamente del proceso. 
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ABSTRACT 

 

 

This qualitative research project aims to address self-esteem such as the assessment, 

perception or positive or negative judgment that a child makes of himself or herself based 

on the evaluation of their thoughts, feelings and experiences in the students of the degree 

transition in the Sipirra Educational Institution, in the municipality of Riosucio, department 

of Caldas; as a construction that progressively participates at the beginning of its social 

ability prevailing in the process, while evidencing an ignorance of the value to itself and 

the importance of relating to others. 

 

The purpose is to observe and describe depressive attitudes, prolonged silences, little 

motivation when sharing games with other children that are the most influential factors in 

the classroom, as well as the characteristics and behaviors of children and the training 

provided by educational actors (family, teachers) fundamentally in the pedagogical 

practices that occur inner and outside the classroom. 

 

The research was developed under a research-action-participatory approach (IAP), 

through the classroom pedagogical project (PPA) where strategies are determined: 

painting, drawing and storytelling; these meters that contribute to favoring and improving 

the self-discovery of children's self-esteem, demonstrating the process in their social 

skills, assertive communication and reflective behaviors. This generated better academic, 

spiritual, socio-affective, ethical, cognitive results and problem-solving dependence, 

expression of inability to perform an academic task, poor assessment of work and other 

activities that must be carried out in the classroom and outside it. Hereby, scenarios are 

provided for the construction of self-esteem, a key factor to face everyday situations and 

overcome the obstacles that arise when interacting with teachers, classmates and people 

around them, both in children and parents who were linked, supported and successfully 

participated in the process. 

Keywords: self-esteem, self-concept, interpersonal relationship, interpersonal 

relationship and emotions. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente proyecto está centrado en resaltar el valor propio como un aspecto 

fundamental en el desarrollo del niño siendo parte de su inteligencia emocional y que 

hace referencia a la capacidad de reconocer los sentimientos propios, comprender los 

sentimientos de los demás, regular de manera efectiva los impulsos, enfrentar los 

síntomas de estrés, disminuir la agresión y responder apropiadamente ante cualquier 

situación. Lo que persigue el proyecto es ser un puente de ayuda a los niños de 5 a 6 

años de la institución educativa Sipirra del municipio de Riosucio (Caldas) en el nivel de 

transición para que descubran su autoestima de manera didáctica y lúdica por medio del 

dibujo, pintura y cuentos que los llevara a expresar sus emociones, ideas, puntos de vista 

y sentimientos. 

 

La importancia de la autoestima en la vida de las personas y más, en la de los niños es 

parte fundamental en el crecimiento ya que sabiendo controlar sus emociones les 

ayudará a tener un mejor concepto de sí mismos; por tanto, una autoestima positiva 

logrará contribuir a mejorar sus relaciones sociales y familiares, como también sus 

actividades escolares y habilidades; todo esto debido a que el entorno familiar, social y 

personal son aspectos de gran relevancia en la autoestima. 

 

Por ello, es de gran interés consultar las causas del porque los niños y niñas se 

desmotivan o no tienen una buena percepción de sí mismos y los factores que esto 

genera dentro del aula de clase y el entorno familiar; afectando así, su forma de pensar, 

su comportamiento y nivel académico. En este sentido se hace necesario crear y utilizar 

con el máximo efecto pedagógico las condiciones más favorables en el aula de clase 

para que el niño construya un ambiente agradable a partir de las cualidades emocionales 

de la autoestima y que así mismo conduzcan al desarrollo de capacidades que el 

proyecto generara para la resolución de conflictos y la formación integra de los niños.  

En este caso los niños con mayor autoestima son aquellos que tienen padres que son 

comprometidos al desarrollo, mientras que la baja autoestima está determinada por el 
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estilo autoritario que mantiene cierta relación con la depresión, lo que puede ser 

perjudicial en la vida posterior del niño, y que hace aún más difícil el desarrollo de la 

personalidad del mismo, sobre todo al separarse de su figura de apego; es por eso que 

el docente figura como el mediador en la autoestima del niño. 

 

Es, pues, de suma importancia tener en cuenta que se han realizado trabajos similares 

sobre la autoestima en los niños que dan un aporte significativo, al igual que también lo 

han hecho escritores sobre el tema en cuestión, como lo es Nathaniel Branden (1989) 

en su libro Como mejorar su autoestima enseña sobre su importancia y que el 

desarrollarla es activar la convicción de que uno es competente para vivir y merecer la 

felicidad y por lo tanto enfrentar la vida con mayor confianza y optimismo para alcanzar 

las metas propuestas. 

 

Los aportes presentados por Daniela Laporte escritora española, Mariela Pereira del 

Valle y Margarita Heinsen Guerra respecto a la autoestima y el tacto pedagógico en edad 

temprana con orientaciones para educadores y familias; Daniel Goleman con la 

inteligencia emocional y Alex Rovira con Francesc Miralles, son quienes con sus teorías 

aportan el mayor conocimiento a este proyecto. 

 

De acuerdo al orden de ideas que se han introducido antes, se presenta la necesidad de 

que los niños y niñas de la institución educativa Sipirra de 5 a 6 años descubran su 

concepto de la  autoestima por medio de estos tres elementos cotidianos dentro del aula: 

el dibujo,  la pintura y los cuentos; debido a que en el momento de  observar a esta 

población se evidencia  un desconocimiento del valor de sí mismos  y la importancia de 

relacionarse con los demás como parte de su proceso académico para mejorar sus 

habilidades y destrezas.  

 

Es esta situación por la cual se generó el proyecto pedagógico de aula, el que se elaboró 

con el propósito de ser un mediador entre la institución y la docente y de esta forma 

asistir el estado positivo de cada niño y niña de la escuela.  
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Para tal fin pues, se realizó un proyecto pedagógico de Aula (PPA) con la integración de 

una observación, diagnóstico y cuarenta actividades lúdicas, dinámicas y flexibles a los 

niños y niñas, enlazadas con las dimensiones del ser humano, competencias y las 

actividades rectoras que son el juego, literatura, arte y exploración. Dicho lo anterior, se 

involucró a los padres de familia a las actividades, y se preparó un material exclusivo 

para ellos, para que fueran la clave para mejorar la autoestima en los niños en casa, esto 

con el fin de que los estudiantes en el aula aprendan el auto conocerse (autoconcepto) 

y la autoestima y estos conocimientos se puedan reforzar en casa. 

 

Esta propuesta de investigación enmarcada en la línea de acción-participativa de la que 

parte este trabajo, se desarrolla de acuerdo a la estructura de planteamiento del 

problema, objetivos, justificación de la propuesta, caracterización del grupo, su 

diagnóstico y la importancia de exponer el marco de todos los antecedentes y la base 

del proyecto en el marco teórico, contextual y legal. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Mediante el proceso de investigación, se pudo establecer cómo situación problema que 

en la actualidad las estrategias pedagógicas planteadas por los docentes, en relación a 

la estimulación de la autoestima de los niños en edad de transición, son direccionadas a 

la ejecución de técnicas tradicionales como el coloreado, el rasgado y pegado de papel; 

actividades que implican para los infantes en esta etapa, esfuerzo de atención 

prolongado, ante el cual evidencian fatiga, desmotivación y así, empiezan a correr por el 

salón, se pasan de una silla a otra, arrugan los trabajos, interrumpen el trabajo de otros 

compañeros, se agreden, pronuncian palabras soeces y manifiestan acciones 

destructivas tales como pegarle puños al compañero que no permitió que participara del 

juego, coger los muñecos u objetos que no les pertenece, circunstancias que interfieren 

en la armonía grupal y por ende en el desarrollo exitoso de las clases. Otro caso 

necesario de ejemplificar de la situación planteada son las reacciones que toman algunos 

niños frente actos involuntarios de algunos de sus compañeros en que ellos se ven 

directamente afectados, por ejemplo: tomar al otro por el cuello o expresar corporalmente 

su ira e impotencia debido al sentimiento que están experimentando en ese momento.  

 

Dentro de las posibles causas de la agresión entre los niños están los estímulos 

ambientales (familiar y social) en las que se encuentran, la imitación de conductas o de 

modelos de personas adultas, la falta de congruencia y concordancia de las normas que 

se plantean dentro de la institución y el salón de clase con las normas que se rigen en el 

hogar o la familia. 

 

A través de la intervención pedagógica inmersa en el proceso investigativo, se evidenció 

la insuficiente capacidad de los educandos para la expresión de emociones, sentimientos 

y sensaciones, por lo que se tornan tímidos, introvertidos, fruncen el ceño en señal de 

enojo, se aíslan del grupo y muestran inseguridad generando interferencia en la 
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interiorización de los saberes o la construcción del conocimiento, pues para Jiménez 

(1998):  

 

(…) entre estos dos procesos, mediante los cuales pensamos y sentimos 

existe un equilibrio; es decir, que la emoción alimenta e informa a las 

operaciones racionales de la mente y ésta, a su vez, depura, canaliza y, a 

veces, interrumpe la entrada de las emociones, para que actúen la reflexión, 

la lógica, la racionalidad. (p.112) 

 

De otra parte, se observaron problemáticas representadas en desinterés por las cosas, 

poco valor por la vida, baja autoestima, poca capacidad creativa, desmotivación, 

incapacidad para admirar las cosas, frustración, imposibilidad para generar estrategias 

de afrontamiento y solución a los problemas. En este sentido Maya (2007), citada por 

MEN (2014) expresa que:  

 

La estética, con ayuda de la imaginación creadora, es el medio más propicio 

para preparar a los niños en la conquista de su futuro, ya que los dota de 

iniciativas, recursos y confianza para enfrentar y resolver problemas más allá 

de la información. (p.14) 

 

Además, se encontraron otros posibles factores que pueden originar la situación 

problema tales como: las capacidades cognitivas y el nivel de desarrollo en el que se 

encuentren los niños, ejemplo de ello es la etapa egocéntrica y de identidad sexual; a 

estas bases biológicas se suma la herencia cultural de esta sociedad violenta y agresiva 

que ha permanecido y ha permeado todos los campos de la sociedad. Además, niños 

con discapacidad cognitiva, física y visual y que están en extra edad, puesto que asisten 

2 niños de 11 años que pertenecen a una fundación del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar. 

 

Las conductas o habilidades sociales dependen del contexto concreto de las 

interacciones y de los diferentes parámetros que se establezcan dentro de cada contexto; 
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dentro del aula de clase la situación mencionada en párrafos anteriores se convierte en 

un problema que se vivencia todos los días, a lo cual se puede decir que es una situación 

que se ha convertido en algo cotidiano, pero una cotidianidad que se torna conflictiva y 

pesada tanto para la docente como para los niños, pues se dificultan los procesos de 

enseñanza y aprendizaje ya que la participación y la motivación se ven afectados y no 

permiten un buen avance de los procesos académicos; lo cual se contrarresta con las 

actitudes o acciones de refuerzo por parte de la docente y en algunas ocasiones de los 

mismos niños. Por otro lado, es de resaltar que el aula de clase es uno de los centros 

primordiales de las interacciones entre los niños, pues es en este lugar donde se pasa la 

mayor parte del tiempo. 

 

Al hablar de la adquisición de conocimientos por parte de los niños, se remite a pensar 

en el fortalecimiento del desarrollo integral de estos, el cual se define como ofrecerle al 

niño los elementos necesarios para crecer como persona, buscando desarrollar todas 

sus características, condiciones y potencialidades. El niño se desarrolla como totalidad 

biológicamente ordenado donde su aprendizaje funciona en un sistema compuesto de 

múltiples dimensiones; cognitiva, comunicativa, corporal, social, afectiva y artística. El 

funcionamiento de cada una determina el desarrollo del niño en cada etapa 

complementándose una a otra, el docente tiene la función de orientar estos procesos 

para lograr el mejoramiento de la calidad de vida en su entorno social. 

 

Cada aspecto establecido en términos de las orientaciones curriculares, 

incidirá de manera directa en el niño como en el docente, ya que los procesos 

se dan bidireccionalmente, lo que quiere decir que ambos se contribuyen en 

el alcance de los logros y crecimiento personal.    

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo estimular el descubrimiento de la autoestima de los niños y niñas de 5 a 6 años 

de edad en la etapa de transición a través de estrategias pedagógicas como el dibujo, la 

pintura y el cuento para mejorar las relaciones intrapersonales e interpersonales 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Estimular el descubrimiento de la autoestima de los niños y niñas de 5 a 6 años de edad 

en la etapa de transición a través de estrategias pedagógicas como el dibujo, la pintura 

y el cuento para mejorar las relaciones intrapersonales e interpersonales.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Utilizar los proyectos pedagógicos de aula como recurso pedagógico que 

posibiliten la transversalidad de las dimensiones del desarrollo infantil en la 

autoestima  

 Vincular a los padres de familia y acudientes en el aprendizaje sobre el valor de 

la autoestima y su importancia en el proceso de aprendizaje de los niños. 

 Implementar en la institución estrategias pedagógicas como es el dibujo, la pintura 

y el cuento para el autodescubrimiento de la autoestima en los niños. 

 Aportar estrategias lúdico pedagógicas a la institución educativa Sipirra con visión 

en la formación integral de los estudiantes que posibilite el autodescubrimiento de 

la autoestima 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Esta investigación surge como respuesta a la necesidad de dar herramientas útiles y 

precisas para solucionar la situación problema que se identifica en el contexto social en 

el aula de clases de transición de la Institución Educativa Sipirra, en el municipio de 

Riosucio (Caldas) en donde se evidencia la necesidad de una intervención en la 

autoestima y el ser de los niños desde la educación que ayude a los estudiantes a 

mejorar sus relaciones con ellos mismos y las de los demás. 

 

Es de vital importancia como agentes sociales, la intervención de los educadores en el 

fortalecimiento de valores y la confianza de los niños en sí mismos para que puedan 

hallar el valor en lo que son; en medio de la problemática social que les rodea, cuando 

existe más vulnerabilidad familiar (falta de padres) e influencia de las drogas. Si estas 

situaciones persisten y no se utilizan las mejores o adecuadas estrategias, se hará más 

notorio la dificultad que se presenta en cuanto al desarrollo de la personalidad y el 

desempeño de los seres humanos como sujetos que viven y actúan de acuerdo a las 

necesidades del otro, pero también de las de sí mismos.  

 

Añádase a esto que los procesos de afianzamiento de su autoimagen, auto concepto y 

autoestima, esenciales para la consolidación de su subjetividad, también se ven 

afectados en las formas de vivir, sentir y expresar emociones y sentimientos frente a los 

objetos, animales y personas del mundo. El desarrollo de todas las actividades 

académicas, sociales, culturales y emocionales; además se dificultarían los procesos 

académicos y de convivencia, no sólo en los niveles de la educación formal (preescolar, 

básica y media) sino también en los campos de la educación superior y del ambiente 

laboral y familiar.  

 

Estimular en los niños la autoestima, desde las diferentes estrategias pedagógicas es de 

vital importancia, porque a través de ésta se afianza su personalidad, autoimagen, 

autoconcepto, autonomía, se  logra crear su manera personal de vivir, sentir y expresar 
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emociones, sentimientos frente a los objetos, animales y personas del mundo, la manera 

de actuar, de sentir y juzgar sus propias actuaciones y las de los demás, al igual que la 

manera de tomar sus propias decisiones, condiciones esenciales para la consolidación 

de su subjetividad y las relaciones con el mundo; en este sentido, Lowenfeld y Lambert 

(1965) adjudica a la actividad artística el siguiente propósito: 

 

El arte es una actividad dinámica y unificadora, con un rol potencialmente vital 

en la educación de nuestros niños, en el que ellos reúnen diversos elementos 

de su experiencia para formar un todo con un nuevo significado. En el proceso 

de seleccionar, interpretar y reformar esos elementos, el niño nos da algo más 

que un dibujo o una escultura; nos proporciona una parte de sí mismo: cómo 

piensa, cómo siente y cómo ve. (p.15) 

 

La presente indagación, contribuye al mejoramiento de la calidad de la educación, dado 

que la utilización del proyecto pedagógico de aula como estrategia para la construcción 

del aprendizaje, permite entre otros aspectos, el enriquecimiento de la dimensión 

estética, la sensibilidad en los educandos y el fortalecimiento de las competencias 

ciudadanas que se convierte en el pilar para lograr la percepción positiva del entorno, de 

las situaciones y de manera indirecta, permite la formación de la resiliencia para 

adaptarse y salir adelante frente a las dificultades, también contribuye entre otras cosas, 

a que los niños comprendan que existe más de una respuesta a las preguntas, muchas 

alternativas de solución a los problemas y que cada cual es importante porque aporta al 

grupo diversidad, tal como lo argumenta Cerchiaro (2002) al afirmar que:  

 

"Cobra sentido, entonces la educación artística; pues, ésta ofrece 

posibilidades excepcionales para el desarrollo humano, al considerar el arte, 

la estética y la lúdica como verdaderos espacios creativos para la formación 

del ser humano en todas sus dimensiones; su aprendizaje tiene 

consecuencias cognitivas que preparan a las personas para la vida entre otras 

cosas, promueve el desarrollo de habilidades para el análisis, la reflexión y 

juicio crítico y en general el pensamiento holístico. (p. 39)." 
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En esta instancia, la herramienta de investigación, de acción-participación, beneficia no 

solamente a los niños de transición, sino que también involucra a otros estamentos de la 

comunidad educativa. A los niños y niñas al hacer parte de su proceso  de aprendizaje, 

a la docente de grupo al observar los avances de los educandos mediante esta 

intervención y sensibilizarse para ofrecer una mejor educación, a los padres de familia 

porque aunque poco fue el contacto con ellos y su intervención, hicieron parte del 

proceso educativo de sus hijos acompañándolos y apoyándolos con sus actividades 

extra escolares y escolares cuando se requería su presencia, a los docentes en 

formación porque se adquirieron conocimientos teóricos y prácticos de la verdadera 

esencia de la enseñanza de la educación infantil y por último, a las directivas de las 

institución porque se concientizaron de la importancia de utilizar herramientas 

trasformadoras como lo son los proyectos pedagógicos de aula, para impartir una 

educación en la que se propicie el desarrollo de las competencias investigativas y a su 

vez reconozca el desarrollo de los aprendizajes fundamentales como son aprender a ser, 

aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a vivir juntos. 
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4. ANTECEDENTES 

 

 

4.1 ANTECEDENDENTES TEÓRICOS 

 

Un antecedente importante a los efectos de este trabajo es el interesante estudio que fue 

ejecutado por García (1999), quien realizó estudios sobre el panorama de la 

investigación del autoconcepto y la autoestima en España. Para la presente revisión 

bibliográfica se utilizaron diversas bases de datos y los sumarios de distintas revistas 

especializadas que son susceptibles de incluir artículos relacionados con la temática que 

interesa. En este se indica que en la literatura existe un modelo de relaciones causales 

en los procesos de atribución, autoconcepto y motivación en niños con y sin dificultades 

de aprendizaje; los resultados obtenidos indican que los alumnos con problemas de 

aprendizaje, respecto a sus iguales sin problemas, adoptan patrones de atribución 

desadaptados, muestran una autoimagen más negativa y están menos motivados 

extrínseca e intrínsecamente.  

 

García (1999) también estudia las relaciones entre autoestima y depresión en la 

población infantil valenciana, llegando a la conclusión de que la baja autoestima es un 

síntoma destacado y de importancia relevante dentro de la sintomatología depresiva, 

estando ambos conceptos íntimamente relacionados. Refiere citas sobre relaciones 

entre la autoestima y el Síndrome de desgaste profesional (burnout). Existe otro grupo 

de trabajos en los que el autoconcepto y/o la autoestima son puestos en relación con 

otros constructos propios del desarrollo personal y social, tales como la integración 

social, las habilidades de interacción, las relaciones familiares y afectivas, entre otros.  

 

En este sentido, concluyen que tanto el autoconcepto, como la autoestima, como otros 

constructos similares, tienen un carácter holístico, permiten, de alguna manera, resumir 

el sentimiento general de bienestar de una persona, y esto los hace atractivos para la 

investigación.  
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Por su parte, Broc (2000), llevó a cabo estudios enfocados en analizar la autoestima y el 

autoconcepto en el ámbito escolar. Muestra el contenido y efectos de una serie de 

programas de intervención dirigidos al profesorado para favorecer el desarrollo del 

autoconcepto (AC) y autoestima (AE) en el contexto escolar.  

 

En este orden de ideas, Feldman y Marfan (2001), realizaron investigaciones sobre 

autoestima infantil. El propósito de esta investigación apunta a describir cómo es la 

autoestima de niños y niñas de 1° y 5° básicos de tres escuelas municipalizadas de la 

comuna de Santiago (Chile). Indican que la Psicología ha demostrado que tanto el 

autoconcepto, como la autoestima de los individuos, están fuertemente influenciados por 

las relaciones que éste establece con su medio externo.  

 

Desde el punto de vista de la metodología de la investigación, aplica un enfoque que 

combina el paradigma explicativo con el paradigma interpretativo, de manera que se 

obtiene una aproximación más profunda hacia cómo los niños y las niñas que son objeto 

de este estudio asumen la valoración de sí mismos. Ello conllevó a efectuar una 

combinación de técnicas e instrumentos tanto cuantitativos, como cualitativos para la 

recopilación de los datos principales de este estudio. Se administró el Instrumento 

“Inventario de Autoestima de Coopersmith (1959)”, en su versión adaptada a la población 

chilena hecha por Brinkmann, Sègure y Solar (1989).  

 

También C. Rogers (1967) define la autoestima como “un conjunto organizado y 

cambiante de percepciones que se refiere al sujeto”, y señala que es “lo que el sujeto 

reconoce como descriptivo de sí y que él percibe como datos de identidad”.  

 

Desde el punto de vista psicológico Yagosesky (1998) define la autoestima como el 

resultado del proceso de valoración profunda, externa y personal que cada quien hace 

de sí mismo en todo momento, esté o no consciente de ello este resultado es observable, 

se relaciona con nuestros sentidos de valor, capacidad y merecimiento, y es a la vez 

causa de todos nuestros comportamientos. 
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Por consiguiente, este tema se relaciona con la inteligencia emocional al aprender a 

manejar las emociones como ayuda al conocimiento propio de cómo se es,  a una 

mejor relación consigo mismo y con los demás porque la emoción es en un sentido 

literal lo dice, según el Oxford English dictionary, cualquier agitación o trastorno de la 

mente, el sentimiento, la pasión, cualquier estado de vehemente y excitado; de allí se 

puede definir la inteligencia emocional como la capacidad de reconocer los propios 

sentimientos, de los demás, motivaciones y manejo adecuado de las relaciones que se 

sostienen con los otros y consigo mismo. 

 

4.2 ANTECEDENDENTES PRÁCTICOS 

 

Flores (2005) propone con “Autoestima y relaciones interpersonales en los estudiantes 

de la Escuela Académica Profesional de Sociología de la Universidad Nacional de 

Bogotá, una tesis para obtener el grado de maestría en docencia universitaria de 

Colombia”, determinar la influencia de la autoestima (auto concepto, auto respeto y auto 

aceptación) en las relaciones interpersonales de los jóvenes universitarios del tercer 

semestre de la escuela profesional de educación. La muestra de la investigación estuvo 

conformada por 100 alumnos de la escuela profesional de sociología, que fluctuaba entre 

las edades de 15 a 20 años de edad, a quienes se les aplicó un cuestionario y test de 

autovaloración para conocer si los aspectos emocionales o personales afectan a su 

rendimiento académico.  

 

Por tanto, la investigación concluyó que existe una asociación efectiva con respecto al 

inadecuado autoconcepto, auto respeto y la auto aceptación que tienen los estudiantes 

con sus aspectos personales y emocionales que afectan en gran medida a su 

rendimiento universitario. 

  

Alcántara (2006) en “Relación de la autoestima y clima familiar de los estudiantes de la 

Universidad Nacional de Valencia, tesis para obtener el grado de Magister en Docencia 

universitaria de España”, describir y comparar la relación de la autoestima alta y baja con 

el clima social familiar. Para determinar los resultados de la investigación se utilizó la 
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escala de clima social familiar de Moas y el Inventario de Coopersmith. Se aplicaron 

instrumentos de medición a 90 alumnos de la Universidad Nacional de Valencia. La 

investigación concluyó que no existen diferencias significativas entre los niveles de 

autoestima y el clima social familiar de los alumnos, los alumnos que tienen una familia 

constituida con valores y de respeto presentan un alto nivel de autoestima, por el 

contrario, los alumnos que viven en familias disfuncionales o de violencia continua, 

presentan mayormente un bajo nivel de autoestima. 

 

También se contempla el trabajo de grado realizado por Marisa Chico Gutiérrez de la 

Universidad Internacional de La Rioja en la Facultad de Educación en Barcelona España, 

su propuesta está basada en fomentar el desarrollo del autoconcepto y de la autoestima 

de los alumnos recurriendo al juego y al trabajo cooperativo para lograrlo. 

 

Este proyecto de grado presenta una propuesta sobre el autoconcepto y la autoestima 

en los niños a partir de los 5 años y presenta una propuesta de la baja auto estima y sus 

efectos porque en esta edad se puede tener dos ideas de la autoestima como dos 

imágenes de sí mismos, una es la que se cree ser y la otra es la que se desea ser y esto 

provoca un déficit de la autoestima donde esto y un auto concepto negativo puede influir 

de manera perjudicial en el niño. 

 

Dicho lo anterior, se pueden provocar trastornos psicológicos y allí no todo que tenga 

una autoestima baja tiene un trastorno, pero cabe la posibilidad; la cual puede generar 

el no manejo de las emociones y afectar su actividad académica o social. 

 

Sin embargo presenta una prevenciones donde se logra prevenir el déficit de autoestima  

con estrategias para fomentar la misma en los estudiantes por medio de juego que  

permite a los niños desarrollar  habilidades y trabajo de aspectos  afectivo y social y 

cognitivo;  el juego permite entrar en el papel  de roles donde ayuda crear un clima de 

grupos basados en la comunicación, la integración, aumentar el autoestima por medio 

de la alegría pasarla bien, fortalecer el respeto  y habilidades sociales. 



28 
 

La propuesta trae a relación que hay factores en lo que los chicos se enfrentan como es 

el fracaso escolar, el matoneo, y muchos más factores que son graves para el desarrollo 

de una buena autoestima en los niños. 

 

De igual manera Cilia Bonty García Niñez estudiante de la Universidad de la Sabana de 

la Facultad de Educación en el departamento de Artes plásticas en Chía (Cundinamarca) 

desarrolla un estudio sobre el arte como superación de baja autoestima ya que la 

educación por medio del arte de promover el desarrollo de la capacidad de expresión y 

comunicación, bases fundamentales para la autoestima en los niños. 

 

La población abordada por García Niñez fue el colegio Coopstactécnica ubicado al sur 

de occidente de Bogotá, en el barrio Patio Bonito, un sector de estrato dos   de bajos 

recursos. En este proceso de investigación se desarrollaron trabajos donde se utilizaron 

técnicas mixtas con relación del arte con la baja autoestima donde los niños de acuerdo 

al tema a relacionar y ellos expresan su idea de manera espontánea divertida y usan los 

materiales así se trabajó varios puntos cognitivos. Así los estudiantes tuvieron la 

oportunidad de que con la artística este método encontrar la forma de expresar, 

interactuar y mejorar sus niveles de autoestima permitiéndoles la reflexión sobre sus 

diferentes problemas y actitudes que les impiden muchas veces desarrollarse de manera 

armónica en su medio familiar y social. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

 

5.1 MARCO TEÓRICO 

 

Para el desarrollo de este proyecto se abordarán una serie de conceptos y teorías que 

fundamentan el estudio y constituyen las bases del análisis conceptual realizado. Para 

empezar, se señala el concepto de autoestima. En los últimos años el término autoestima 

adquiere relevancia para explicar las diferentes expresiones de la conducta humana, lo 

que lleva a que existan diversas perspectivas de abordar el termino, según la escuela 

psicológica y la teoría que la subyace. 

 

Partiendo con Goleman, uno de los autores de la inteligencia emocional donde la 

autoestima es definida como el conjunto de habilidades que contribuyen al buen 

funcionamiento y al éxito que son diferentes al coeficiente intelectual (IC). Estas se 

dividen en inteligencia emocional intrapersonal o habilidades para comunicarse con uno 

mismo y para mejorar las propias emociones y la inteligencia emocional interpersonal o 

habilidades para comprender y manejar eficazmente las emociones ajenas que se 

dividen en empatía y habilidades sociales. 

 

La inteligencia emocional y la autoestima pueden considerarse conceptos afines, a nivel 

aplicativo favoreciendo el funcionamiento psicológico, personal e intrapersonal. 

Al respecto, Rossemberg (1996), señala que la autoestima es una apreciación positiva o 

negativa hacia el sí mismo, que se apoya en una base afectiva y cognitiva, puesto que 

el individuo siente de una forma determinada a partir de lo que piensa sobre sí mismo. 

 

Por su parte, Dunn (1996), afirma que la autoestima es la energía que coordina, organiza 

e integra todos los aprendizajes realizados por el individuo a través de contactos 

sucesivos, conformando una totalidad que se denomina “sí mismo”. El “sí mismo” es el 

primer subsistema flexible y variante con la necesidad del momento y las realidades 

contextuales (citado por Barroso, 2000).  
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Así mismo, Coopersmith (1996), sostiene que la autoestima es la evaluación que el 

individuo hace y habitualmente mantiene con respecto a su mismo. Esta autoestima se 

expresa a través de una actitud de aprobación o desaprobación que refleja el grado en 

el cual el individuo cree en sí mismo para ser capaz, productivo, importante y digno.  

 

Por tanto, la autoestima implica un juicio personal de la dignidad que es expresado en 

las actitudes que el individuo tiene hacia sí mismo. Agrega el mismo autor, que la 

autoestima resulta de una experiencia subjetiva que el individuo transmite a otros a 

través de reportes verbales y otras conductas expresadas en forma evidente que reflejan 

la extensión en la cual el individuo se cree valioso, significativo, exitoso y valioso, por lo 

cual implica un juicio personal de su valía. 

 

Según McKay y Fanning (1999), la autoestima se refiere al concepto que se tiene el 

propio valor y se basa en todos los pensamientos, sentimientos, sensaciones y 

experiencias que sobre sí mismo ha recabado el individuo durante su vida. Los millares 

de impresiones, evaluaciones y experiencias así reunidos, se conjuntan en un 

sentimiento positivo hacia sí mismo o, por el contrario, en un incómodo sentimiento de 

no ser lo que se espera.  

 

Para los autores, uno de los principales factores que diferencian al ser humano de los 

demás animales es la consciencia de sí mismos; es decir, la capacidad de establecer 

una identidad y darle un valor. 

 

En otras palabras, el individuo tiene la capacidad de definir quién es y luego decidir si le 

gusta o no su identidad. El problema de la autoestima está en la capacidad humana del 

juicio. El juzgarse y rechazarse a sí mismo produce un enorme dolor, dañando 

considerablemente las estructuras psicológicas que literalmente le mantienen vivo. 

McKay y Fanning (1999), agregan que la autoestima se encuentra estrechamente ligada 

con la aceptación incondicional del individuo y con el ejercicio de sus aptitudes, ya que 

ambas son fuentes de estímulo. 
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Es importante mencionar que, la disciplina severa, las críticas negativas y las 

expectativas irreales de los adultos, son muy destructivas. Barroso (2000), asevera que 

la autoestima es una energía que existe en el organismo vivo, cualitativamente diferente 

que organiza, integra, cohesiona, unifica y direcciona todo el sistema de contactos que 

se realizan en el sí mismo del individuo. Este autor ha conceptualizado la definición de 

autoestima considerando su realidad y experiencia, permitiéndole responsabilizarse de 

sí mismo. 

 

Así también manifiesta Feldman (2005) otro concepto de la autoestima en los niños, el 

cual incluye todos los sentimientos y creencias que se tienen de nosotros y afecta todo 

lo que se hace en la vida. Es compleja cambiante y está intrincadamente entretejida con 

nuestro ser, esto deriva a varios aspectos como lo es la aceptación propia, tener una 

idea realista de lo que somos y estar conforme con ello. Valorarse y sentirse amado y 

amable es otra dimensión de la autoestima la experiencia de éxito influye en la propia 

eficacia, y el último es el auto respeto porque cuando se respeta a sí mismo puede 

acercarse con respeto y aceptación. Ahora bien, estos puntos hacen que las experiencias 

de la vida no serán todas negativas y positivas pero los niños necesitan más encuentros 

positivos que negativos para desarrollar un autoconcepto positivos.  

 

Del mismo modo, Corkille (2001), apoya lo antes mencionado indicando que la 

autoestima constituye lo que cada persona siente por sí mismo, su juicio general y la 

medida en que le agrada su propia persona, coincidiendo con lo planteado por Mussen, 

Conger y Kagan (2000), quienes afirman que la autoestima se define en términos de 

juicios que los individuos hacen acerca de su persona y las actitudes que adoptan 

respecto a sí mismos.  

 

También Craighead, McHale y Pope (2001), coinciden con lo planteado al indicar que la 

autoestima es una evaluación de la información contenida en el autoconcepto y que 

deriva los sentimientos acerca de sí mismo.   Por el cual, la autoestima está basada en 

la combinación de información objetiva acerca de sí mismo y una evaluación subjetiva 

de esta información. 
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Por tanto, para fines de esta investigación, se consideran como autores básicos a Wilber 

(1995), por ubicarse dentro del enfoque transpersonal, así como McKay y Fanning 

(1999), quienes coinciden con sus planteamientos en relación a la variable autoestima. 

 

En este sentido, hay que decir que, en la actualidad, se han producido importantes 

cambios en el concepto de autoestima, la mayoría de estos cambios se han orientado en 

el sentido de que las diversas definiciones sobre autoestima han ido incluyendo alguno 

o algunos de los elementos a los que se hace referencia al definir la autoestima, tales 

como evaluación de sí mismo, valoración y juicio personal que implica una aprobación o 

desaprobación de los propios actos, responsabilidad de uno mismo y frente a los demás, 

sentimiento de la propia valía y sentimientos asociados a esa valoración. 

 

Son muchos los autores que han intervenido en la definición del concepto de autoestima, 

por nombrar algunos: Peterson, Burns, Gorell, Clemens y Bean, Cross y Madson, pero 

se relacionan sus aportes de forma literal ya que fue tomada una idea de forma conjunta. 

 

La autoestima determina la personalidad de un individuo, esta define si una persona tiene 

sentimientos de inferioridad o de superioridad, a la autoestima se le puede relacionar con 

el desarrollo del ego. Cuando Sigmund Freud utiliza la palabra alemana Selbstgefühl, 

puntualiza que tiene dos significados, por un lado, conciencia de una persona respecto 

de si misma (sentimiento de sí), y vivencia del propio valor respecto de un sistema de 

ideales (sentimiento de estima de sí). 

 

Este “sentimiento de estima de si” que describe Freud es la autoestima. Para Carl 

Rogers, fundador de la psicología humanista el concepto de autoestima se resume en el 

siguiente axioma: “Todo ser humano, sin excepción, por el mero hecho de serlo es digno 

del respeto incondicional de los demás y de sí mismo; merece estimarse a sí mismo y 

que se le estime” (Rogers, 1954, p.50) 

 

Abraham Maslow, otro representante del humanismo, en su jerarquía de las necesidades 

humanas, plantea la necesidad de aprecio que tienen las personas, que divide en dos 



33 
 

aspectos, el aprecio que se tiene uno mismo (amor propio, confianza, pericia, suficiencia, 

etc.), y el respeto y estimación que se recibe de otras personas (reconocimiento, 

aceptación, etc.). La expresión de aprecio más sana es la que se manifiesta «en el 

respeto que le merecemos a otros, más que el renombre, la celebridad y la adulación».  

 

Tanto Rogers como Maslow utilizan el término autorrealización, relacionado con la 

autoestima Martin Ross, en su libro “El Mapa de la Autoestima”, desarrolla su concepción 

de la autoestima a partir de dos elementos: “las hazañas” y las “anti-hazañas”. Las 

hazañas son aquellas acciones que le dan la oportunidad a la persona de sentirse 

orgullosa de sí misma, y que le proporcionan prestigio social. Las anti-hazañas, todo lo 

contrario, son aquellas otras situaciones que provocan que el individuo se avergüence, 

se auto desprecie, se sienta menos valioso, y que le quitan también su prestigio social. 

Presenta, además una clasificación de los estados de la autoestima: autoestima 

derrumbada, autoestima vulnerable y autoestima fuerte. 

 

La perspectiva humanista de Nathaniel Branden (1995) plantea el que todas las personas 

son capaces de desarrollar la autoestima positiva, al tiempo que nadie presenta una 

autoestima totalmente sin desarrollar. Desde esta perspectiva se define la autoestima 

como una necesidad humana básica y hace especial énfasis en los sentimientos de auto 

valía y competencia. Para él, la autoestima tiene dos componentes: un sentimiento de 

competencia personal y un sentimiento de valor personal, que reflejan tanto su juicio 

implícito de su capacidad para sobrellevar los retos de la vida, así como su creencia de 

que sus intereses, derechos y necesidades son importantes. El sentido de competencia, 

valor propio, autoconfianza y respeto propio son fundamentales en esta teoría. Se 

introduce que la falta de autoestima tiene graves consecuencias para el desarrollo del 

individuo, como abuso, suicidio, ansiedad y depresión. 

 

Se entiende entonces que la autoestima infiere directamente en el comportamiento 

humano reflejándose en aspectos comportamentales y actitudinales creadas por fuerzas 

sociales, culturales y en gran porcentaje por la familia, de estas fuerzas depende que la 

misma sea alta o baja, que sea digna o depresiva, ansiosa equilibrada. 
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La escala de autoestima de Rosenberg es una de las escalas más utilizadas para la 

medición global de la autoestima. Desarrollada originalmente por Rosenberg (1965) para 

la evaluación de la autoestima en adolescentes, incluye diez ítems cuyos contenidos se 

centran en los sentimientos de respeto y aceptación de sí mismo/a. La mitad de los ítems 

están enunciados positivamente y la otra mitad negativamente (ejemplos, sentimiento 

positivo: " creo que tengo un buen número de cualidades " sentimiento negativo: " siento 

que no tengo muchos motivos para sentirme orgulloso de mi”). Es un instrumento 

unidimensional que se contesta en una escala de 4 alternativas, que va desde " muy de 

acuerdo" a " muy en desacuerdo". 

 

Desde la perspectiva conductual, Stanley Coopersmith (1967) adoptó una comprensión 

de la autoestima semejante a la de Rosenberg, ya que consideraba la autoestima como 

una actitud y una expresión de la dignidad. Coopersmith incluyó el éxito y el auto valía 

como indicadores de autoestima. Desde este enfoque se concibe la autoestima como un 

constructor o rasgo adquirido. Un individuo aprende cuan valioso es inicialmente de sus 

padres. Esto se refuerza por otros. Los niños adquieren y copian el modelo de respecto 

y autoestima que ven en sus padres. Sus hallazgos provinieron de técnicas 

observacionales en situaciones control, así como de casos de estudio y entrevistas. 

 

Desde el enfoque cognitivo-conductual, Seymor Epsein (1985) considera la autoestima 

como una necesidad humana basada en la dignidad y que esta constituye una fuente de 

motivación para el individuo. La autoestima es vista como consecuencia de una 

comprensión individual del mundo, de los otros y quien somos nosotros en relación a 

ellos. Se considera que existen distintos niveles de autoestima: autoestima global la cual 

afecta a todo el individuo en conjunto; intermedia la cual es específica de ciertas áreas, 

es un ejemplo de competencia, simpatía o poder personal; situacional, la cual es una 

expresión de la autoestima en el día a día. La autoestima global y la intermedia afectan 

a la situacional. 

 

5.1.1 Niveles de la autoestima. Como se ha mencionado anteriormente, todas las 

personas desarrollan la autoestima a medida que se va tomando conciencia sobre sí 
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mismo. Es de gran importancia porque es el primer paso para creer y crecer como 

individuo; la confianza y la seguridad en el ser para encontrar la grandeza personal. El 

grado de autoestima que tiene una persona tiene importantes consecuencias en la 

mayoría de los aspectos de su vida.  

 

Existen muchas clasificaciones en cuanto a los niveles, grados o tipos (se pueden 

denominar indistintamente) de autoestima. En general, se puede atender a dos 

clasificaciones:  

 

 En cuanto a la clasificación Coopersmith (1979), citado por Méndez (2001), defiende 

que cada persona reacciona ante situaciones similares de forma diferente, por lo que 

existen distintos niveles de autoestima. Describe a las personas con alta, media y baja 

autoestima.  

 Las personas con alta autoestima: son personas expresivas, con éxito 

académico y social, confían en sus propias percepciones y siempre buscan el 

éxito. Son capaces de ponerse grandes metas (realistas) y de lograr cumplirlas ya 

que tiene una gran confianza en sí mismas. Manejan la creatividad, se sienten 

orgullosas de sí mismas y consideran su trabajo de alta calidad, además son 

capaces de enfrentarse al fracaso de forma positiva y realista. 

 

 Las personas con autoestima media: son también personas expresivas, 

dependen de la aceptación social en muchas de las circunstancias o problemas 

que se les presenten, tienen un alto número de afirmaciones positivas y tienen 

expectativas más moderadas. 

 

 Las personas con autoestima baja: están desanimadas, deprimidas, aisladas, 

son incapaces de expresarse o defenderse, se sienten débiles para vencer sus 

diferencias. Son incapaces de enfrentarse a los problemas de una manera lógica 

y realista. Tienen una actitud hacia sí mismos negativa, incapaces de ver sus 

virtudes y habilidades. Se centran en lo negativo de sus vidas, carecen de 

herramientas internas para enfrentarse a las dificultades. 
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Tras un estudio de los diferentes tipos de autoestima según autores como Piaget, 

Branden, Alcantara, Coopersmith o Maslow, es importante realizar un resumen, 

describiendo las características de ambos niveles, que a continuación se explican, para 

así poder tomar una mejor conciencia del concepto y diferenciar mejor los grados. 

 

De igual manera, según como se encuentre la autoestima del estudiante, esta será 

responsable de sus fracasos o éxitos personales dentro de su ámbito familiar, educativo 

y social. Stanley Coopersmith señala que existen tres niveles de autoestima (alta, media 

y baja). (Pérez, 2014, p. 67)  

 

 Autoestima alta: 

 Los estudiantes que presenten una alta autoestima, no ceden a las presiones 

de la vida, y están en todo momento seguro de sí mismo.  

 El estudiante con alta autoestima, tendrá una mayor aceptación de sí mismo y 

de las demás personas. No teme al fracaso o problemas que se puede 

presentar en su vida daría, más bien busca alternativas de solución. 

 El estudiante con alta autoestima se relaciona positivamente, con sus amigos 

o compañero de clase, está más capacitado para aprovechar las 

oportunidades que se le presente en el camino; a su vez comparte con los, 

siente confianza de su propia competencia y tiene fe en sus propias 

decisiones. 

 Acepta los errores y críticas de las demás personas, como instrumento de 

aprendizaje. 

 Tiene el valor de asumir riesgos y enfrentar los fracasos y frustraciones como 

oportunidades para aprender a crecer, y los asume como desafío, asimismo 

aprende de los errores cometidos, tratando de no repetirlos.  

 No pierde el tiempo preocupándose por los excesos que haya cometido en el 

pasado, ni por lo que le puede ocurrir en el futuro. Aprende del pasado y se 

proyecta para el futuro, asimismo vive el presente con intensidad. 

 Se acepta tal como es. Es consciente de que su mejor recurso de éxito, es su 

propia persona. Acepta cualquier crítica constructiva, que le hagan llegar las 
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personas de su entorno (padres, amigos o compañeros u otra autoridad), con 

el fin de mejorar sus errores. Tiene la capacidad de autoevaluarse y no tiende 

a emitir juicios sobre las otras personas de su entorno familiar y social.  

 Un ejemplo de alta autoestima, lo constituyen los deportistas discapacitados, 

los cuales más allá de sus propias limitaciones físicas, tratan de superarse y 

vivir plenamente, porque dentro de sí mismo, su alta autoestima les hace ver 

cuánto valen, su autoestima positiva les hace ver cuáles son sus limitaciones 

reales y tratan de vencerlas, explotando el potencial de las otras virtudes que 

poseen.  

 

 Autoestima media: 

 El estudiante universitario que presenta una autoestima media, se 

caracteriza por disponer un grado aceptable de confianza en sí mismo. Sin 

embargo, la misma puede disminuir de un momento a otro, como producto 

de la opinión de las personas de su entorno. Es decir, los alumnos se 

presentan seguros frente a los demás, aunque internamente no lo son. De 

esta manera, su actitud oscila entre momentos de autoestima elevada 

(como consecuencia del apoyo externo) y períodos de baja autoestima 

(producto de alguna crítica). Los alumnos muchas veces tienen confianza 

en sí mismo, pero en ocasiones ésta puede llegar a ceder.  

 Son personas que intentan mantenerse fuertes con respecto a las demás 

personas, aunque en su interior están sufriendo. Aquellos que posean este 

nivel, viven de una forma relativamente dependientes de los demás, es 

decir, si ven que el resto les apoya en alguna acción que realice, su 

autoestima crecerá, pero, por el contrario, cualquier error que alguien le 

eche en cara servirá para que su confianza decaiga. 

 

 Autoestima baja: 

 Los estudiantes con baja autoestima, suelen ser inseguros, desconfían de 

sus propias facultades o capacidades educativas y personales. No toman 

decisiones propias por miedo a equivocarse. Están constantemente 
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necesitando la aprobación de las demás personas de su alrededor familiar 

o social. 

 Los estudiantes con baja autoestima tienen mayor dificultad de 

relacionarse con las demás personas, siempre están pensando cómo  se 

interpretará todo aquello que digan o hagan si lo tomaran bien o mal.  

 Los jóvenes universitarios que presentan una baja autoestima, tienen 

mayor tendencia a sufrir de depresión, debido a que constantemente están 

sufriendo por no aceptarse así mismo. 

 Los alumnos que presentan una baja autoestima, piensan que son 

insignificantes, viven aislados del mundo, y tienen una enorme dificultad 

de comunicarse con las personas de su entorno.  

 Suele tener una imagen distorsionada de sí mismo, tanto a lo que se refiere 

a sus rasgos físicos, como de su valía personal.  

 Son mucho más vulnerables a cualquier crítica que las personas digan 

sobre él. Tienden a echar la culpa de sus fracasos, errores y debilidades a 

otras personas.  

 Son pesimistas, ansiosos, depresivos, amargos y tienen una visión 

negativa de sí mismo. No se autoevalúan, necesitan la aprobación de 

otros, emite críticas a los demás y no se autocritica. 

 No aceptan los errores que cometen y ceden su responsabilidad a otras 

personas.  

 Se siente deprimido ante cualquier frustración que tenga, se hunde cuando 

fracasa en las metas que se propuso, por ello evita en la mayoría de las 

veces hacer proyectos o metas futuras.  

 Tiene una imagen muy pobre de sí mismo, focalizado en sus defectos y 

carencias de autoestima propia 

 

Según Harter (1998), teniendo en cuenta las influencias de las experiencias escolares 

sobre la autoestima se pueden distinguir tres determinantes: el nivel socioeconómico, el 

clima de la escuela y la influencia de los maestros. 
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 El nivel socioeconómico: algunos maestros suelen atribuir las dificultades 

académicas y los problemas de conducta de los alumnos al ambiente que lo 

rodea. Es decir, un niño que procede de una familia con pocos posibles o 

marginados, que se sienten mal consigo mismos y tienen una baja autoestima se 

verá reflejado en el aula. 

 

 El clima de la escuela: Froemel define clima escolar como " la percepción que 

tiene el alumno del ambiente que se da en la sala de clases". Por tanto, 

dependiendo del ambiente que se encuentre en el aula el niño tendrá una 

autoestima más alta o baja. Ryan y Grolnick (1986) defienden que los niños con 

más iniciativa tienen una autoestima más alta.  Además, en las aulas que se 

promueven la cooperación y la interdependencia tienen la autoestima más alta 

(Johnson, Maruyama, Johnson, Nelson y Skon, 1981). 

 

 La influencia del maestro: la influencia del maestro en la autoestima de los niños 

se ve reflejada en varios aspectos. Pero destaca la implicación del maestro en las 

actividades, en la organización y la autonomía del grupo-clase para alcanzar una 

autoestima positiva global. Los profesores tienen una importancia decisiva en la 

formación del autoconcepto del alumno. Pueden ayudar al estudiante 

reconociendo su valía o pueden recordarle cada vez su incompetencia para el 

estudio. 

 

5.1.2 Componentes de la autoestima. En la configuración de la autoestima influyen 

diferentes elementos, de los cuales Martínez (2010) los nombrará como componentes y 

los dividirá así:  

 

 Componente afectivo: es la respuesta afectiva que se percibe de sí mismo. 

 

 Componente conductual: se refiere a las intenciones que se tienen al momento 

de actuar, acorde a las opiniones que se tengan de sí y lo que se esté dispuesto 

a realizar. 
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 Componente cognitivo: este involucra las representaciones, creencias, ideas y 

descripciones que se hacen de sí mismo en los diferentes ámbitos de su vida. 

 

Sustentando que es necesario que en este proceso valorativo se dé la confluencia de 

estos tres componentes, puesto que es lo que permite a la autoestima configurarse y 

establecerse en los seres humanos. Según la Biblioteca práctica de comunicación 

(2002), cada persona cuenta con varios factores que influyen en el desarrollo de la misma 

y que, además, dan paso a su instauración como algo positivo o negativo, estos son: 

 

 Vinculación: el humano como ser social, tiene la necesidad de relacionarse con 

otros y sentirse parte de algo, bien sea en el entorno familiar, social, educativo o 

laboral. Se requiere de una importancia dada por el otro, que se observa, por 

ejemplo, en la preocupación que los demás le manifiestan a la persona, la 

seguridad, la comprensión, la aceptación, el afecto, la escucha e inclusión que le 

brindan.  

 

 Singularidad: se refiere al sentirse particular y especial, independiente de las 

características que comparta con otras personas cercanas (bien sea hermanos, 

amigos o sólo conocidos). Esto implica que la persona disponga de un lugar en el 

cual pueda expresarse a su manera sin sobrepasar a los demás. La imaginación 

y la creatividad, promueven la singularidad, en tanto que le permiten la distinción 

de los demás por medio de sus propias aportaciones.  

 

 Poder: este factor involucra las creencias que tiene la persona sobre su potencial, 

la convicción de que puede lograr con éxito lo que se propone. También se 

relaciona con el control que ejerce sobre sí mismo en diferentes situaciones, por 

ejemplo, en aquellas que producen irritación, agobio o frustración.  

 

 Pautas/modelos a seguir: en este factor priman las figuras de apego que haya 

establecido la persona en su infancia, debido a los patrones éticos, los valores, 

los hábitos y las creencias que de ellos son transmitidos. El orden y las reglas son 
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especialmente importantes para crear en la persona pautas o guías que le 

permitan organizar su tiempo, planificar y resolver conflictos. 

 

5.1.3 Bases de la autoestima. Las bases de la autoestima son los elementos 

fundamentales sobre las cuales surge y se apoya su desarrollo. Wilber (1995), al enfocar 

la autoestima refiere que la misma se apoya en tres (3) bases esenciales: 

 

 Aceptación total, incondicional y permanente: el niño es una persona única e 

irrepetible. Él tiene cualidades y defectos, pero se debe que estar convencido de 

que lo más importante es que capte el afán de superación y la ilusión de cubrir 

pequeños objetivos de mejora personal. Las cualidades son agradables de 

descubrir, los defectos pueden hacer perder la paz a muchos padres, pero se 

pueden llegar a corregir con paciencia, porque el adulto acepta totalmente la forma 

de ser del hijo, incondicionalmente y por siempre.  

 

La serenidad y la estabilidad son consecuencia de la aceptación y, esto quiere 

decir, actuar independientemente del estado de ánimo. También en circunstancias 

de más dificultades, como serían las de tener hijos discapacitados, se debe crear 

la aceptación plena no sólo de los padres sino también de los hermanos y 

familiares, con la convicción de que repercutirán todos los esfuerzos en bien de la 

familia.  

 

 Amor: ser testigo de amor constante y realista será la mejor ayuda para que los 

niños logren una personalidad madura y estén motivados para rectificar cuando 

se equivoquen. Al amar siempre se deberá corregir la cosa mal hecha, ya que al 

avisar se da la posibilidad de rectificar y, en todo caso, siempre se debe censurar 

lo que está mal hecho, nunca la persona. 

 

 Valoración: elogiar el esfuerzo del niño, siempre es más motivador para él, que 

hacerle constantemente recriminaciones. Ciertamente que a veces, ante las 

desobediencias o las malas respuestas, se pueden perder las formas, pero los 
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mayores deben tener la voluntad de animar, aunque estén cansados o 

preocupados; por esto, en caso de perder el control, lo mejor es observar, pensar 

y cuando se esté más tranquilo decir, por ejemplo: “'esto está bien, pero puedes 

hacerlo mejor”. Durante el tiempo que se está con los hijos siempre se tiene 

ocasiones para valorar su esfuerzo, no pedirle más de lo que puede hacer y 

ayudarlo a mejorar viendo la vida con un sentido deportivo.  

 

El individuo debe procurar aceptarse y que con optimismo supere sus dificultades. De 

esta manera, conseguir que el niño sepa que se le ama por lo que es él y será capaz de 

desarrollar al máximo todas sus capacidades personales. Se tiene que decir lo que está 

bien, sin darle ningún calificativo a él. McKay y Fanning (1999), señalan que las bases 

de la autoestima se encuentran en la educación recibida en la infancia. 

 

Existe actualmente suficiente evidencia acerca de la importancia de su desarrollo en el 

contexto escolar y de su impacto en el rendimiento escolar de los alumnos. La valoración 

de sí mismo que tiene cada persona es fundamental para poder alcanzar las metas que 

cada uno se propone durante las distintas etapas de su vida. Mientras más alta sea la 

autoestima de una persona, más posible le será llegar a ser quien desea ser en el futuro, 

si se esfuerza y trabaja por conseguirlo.  

 

En este sentido, una buena autoestima favorece que la persona se sienta capaz, sienta 

que cuenta con los recursos para lograr esas metas. Para los autores antes 

mencionados, aquellas personas que se enfrentan a los desafíos de la vida con una 

autoestima positiva pasan a tener un largo trayecto avanzado en cuanto a los logros que 

se plantean. Poseen una confianza en sus capacidades y un conocimiento de sí mismos 

que los lleva a elegir correctamente aquellas tareas en que son capaces de 

desempeñarse óptimamente, lo cual refuerza su convicción de que son personas 

competentes. 

 

5.1.4 Características de la autoestima. Coopersmith (1996), afirma que existen diversas 

características de la autoestima, entre las cuales incluye que es relativamente estable en 
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el tiempo. Esta característica incluye que la autoestima es susceptible de variar, pero 

esta variación no es fácil, dado que la misma es el resultado de la experiencia, por lo 

cual sólo otras experiencias pueden lograr cambiar la autoestima. Así mismo, explica el 

autor que la autoestima puede variar de acuerdo al sexo, la edad y otras condiciones que 

definen el rol sexual. De esta manera, un individuo puede manifestar una autoestima en 

relación con sus factores específicos.  

 

De lo anteriormente mencionado se desprende la segunda característica de la 

autoestima propuesta por Coopersmith (1996), que es su individualidad. Dado que la 

autoestima está vinculada a factores subjetivos, ésta es la resultante de las experiencias 

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

expresión. La autoevaluación implícita en el reporte de la autoestima exige que el sujeto 

examine su rendimiento, sus capacidades y atributos, de acuerdo con estándares y 

valores personales, llegando a la decisión de su propia valía.  

 

Este autor agrega que otra característica de la autoestima es que no es requisito 

indispensable que el individuo tenga consciencia de sus actitudes hacia sí mismo, pues 

igualmente las expresará a través de su voz, postura o gestos y en definitiva, al sugerirle 

que aporte información sobre sí mismo, tenderá a evaluarse considerando las 

apreciaciones que tiene elaboradas sobre su persona.  

 

También, Barroso (2000), afirma que la autoestima incluye unas características 

esenciales entre las cuales se encuentran que el grado en el cual el individuo cultiva la 

vida interior, se supera más allá de las limitaciones, valora al individuo y a los que le 

rodean, posee sentido del humor, está consciente de sus destrezas y limitaciones, posee 

consciencia ecológica, utiliza su propia información, posee sentido ético, establece 

límites y reglas, asume sus errores y maneja efectivamente sus sentimientos.  

Así mismo, Craighead, McHale y Pope (2001), afirman que la autoestima presenta tres 

características o variables fundamentales, entre las cuales, se encuentra que es una 

descripción del comportamiento, una reacción al comportamiento y el conocimiento de 

los sentimientos del individuo. Explican que, en relación a la descripción del 



44 
 

comportamiento, el lenguaje de la autoestima describe como el individuo se considera a 

sí mismo, siendo una importante variable de distinción entre los individuos, puesto que 

permite caracterizar la conducta.  

 

En cuanto a la reacción al comportamiento, señalan que la autoestima es el lenguaje que 

comparte el individuo, acerca de sí mismo y permite asumir un comportamiento 

determinado sea o no conflictivo. Finalmente, en referencia al conocimiento de los 

sentimientos, agregan que la autoestima valida las experiencias del individuo y los hace 

sentir de un modo u otro, específico y diferenciado de los demás individuos. Para efectos 

de ese estudio, se considera la autoestima desde la perspectiva de los niveles 

formulados por Coopersmith (1996), pues sirven de referencia de apoyo para la 

evaluación de la autoestima. 

5.1.5 Relación autoestima-autoconcepto. Es importante entonces, resaltar la relación 

que hay entre autoestima y auto concepto, término éste, que a lo largo de la historia de 

la literatura científica se le ha dado diferentes interpretaciones, sin que, a veces, se 

puedan delimitar con precisión y claridad los términos y ámbitos que se manejan (Burns, 

1990). Los conceptos de autoestima y auto concepto han sido utilizados muchísimas 

veces de forma intercambiable a lo largo de la literatura y de la investigación. 

 

La relación con el término auto concepto aunque mantiene una estrecha relación entre 

sí, son y diferentes en su significación y en su dinámica auto concepto (capacidades, 

actitudes, valores, habilidades) puede ser diferente en los distintos ámbitos y 

dimensiones de su vida (familiar, escolar, físico, social), como desde el punto de vista 

dinámico, ya que hace referencia a una forma de vida, a un estilo de vida del sujeto en 

el que la autoestima se incluye como elemento esencial de la dinámica del 

comportamiento tanto en el normal como en el patológico. Es decir, la autoestima posee 

una naturaleza “multifacética” o lo que es igual, existen variaciones en la autoestima de 

acuerdo con los diferentes escenarios en los que la persona interactúa, se relaciona y 

lleva a cabo su conducta. 
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La autoestima se encuentra íntimamente relacionada con el auto concepto, y puede 

definirse como la actitud positiva o negativa hacia un objeto particular, el sí mismo 

(Rosenberg, 1965), lo que supone un componente valorativo del auto concepto. La 

diferenciación entre ambos conceptos no es nítida, habiendo autores a favor de una 

diferenciación y autores partidarios de su estrecha relación teórica y empírica La 

diferenciación entre ambos conceptos es, si cabe, aún más difícil en la 

operacionalización de ambos conceptos en instrumentos de medida concretos (Romero, 

Luengo, & Otero-López, 1994. p .286.).  

 

El modelo de Shavelson y Col (1976) ofrece una salida constructiva a las dificultades de 

la investigación en auto concepto mediante la formulación de una definición de constructo 

que describe el auto concepto en términos generales como la percepción que un 

individuo tiene de sí  mismo, compuesta además por siete aspectos específicos: 

multidimensional, jerárquico, estable, evolutivo, descriptivo y evaluativo y diferenciable 

de otros constructos, es el modelo con más influencia en estos momentos y que sintetiza 

las características y aspectos del auto concepto. Es el modelo multidimensional y 

jerárquico. 

 

En un intento por distinguir estos conceptos, algunos autores asocian el auto concepto a 

los aspectos cognitivos del conocimiento de uno mismo, y utilizan la denominación de 

autoestima para los aspectos evaluativo y afectivos. En esta dirección Fierro (1990) 

considera que el “concepto de sí mismo” equivale al autoconocimiento, entrando en éste 

toda clase de actividades y de contenidos cognitivos; no sólo conceptos, sino también 

preceptos, imágenes, juicios, razonamientos, esquemas amnésicos. Los juicios acerca 

de uno mismo constituyen probablemente la organización cardinal de todo ese sistema 

de autoconocimiento. En ellos cabe diferenciar cuanto menos, dos clases de juicios: 

descriptivos y evaluativos. Los descriptivos se refieren a cómo somos de hecho, tomando 

en consideración nuestra edad, sexo, profesión, características físicas, modo de 

comportamiento, etc. Los juicios evaluativos conciernen al aprecio o valoración que nos 

merece cada una de nuestras características. La autoestima constituye la porción 

valorativa del auto concepto, del autoconocimiento. 
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La relación entre auto concepto (descriptivo) y autoestima (valorativa) es de naturaleza 

jerárquica, la auto descripción sirve a la autoevaluación positiva y ésta, a su vez, cumple 

funciones de protección del sistema de la persona. No obstante, todos los juicios auto 

descriptivos van siempre acompañados de juicios evaluativos, puesto que todos los 

enunciados relativos a nosotros mismos implican en mayor o menor medida 

connotaciones de valor. En este sentido, ya que las dimensiones cognitiva y afectiva no 

son fácilmente separables, por regla general se acepta el término auto concepto en un 

sentido amplio que abarca ambas dimensiones. Por ello, Cardenal y Fierro (2003) 

definen el auto concepto como un conjunto de juicios tanto descriptivos como evaluativos 

acerca de uno mismo, consideran que el auto concepto expresa el modo en que la 

persona se representa, conoce y valora a ella misma, matizando que, aunque a menudo 

se usan de manera equivalente auto concepto y autoestima, ésta última, en rigor 

constituye el elemento valorativo dentro del auto concepto y el autoconocimiento. 

 

El componente de agente evaluativo que caracteriza la autoestima es el más destacado 

y de mayor cuerdo, incluso entre aquellos autores que consideran la autoestima como 

un aspecto del auto concepto (Berk, 1998) o cómo un componente del auto concepto 

(Burns, 1990), en cualquier caso, incluye juicios de valor sobre la competencia de uno 

mismo y los sentimientos asociados a esos juicios. Como señala Coopersmith, (1967), 

la autoestima es la dimensión evaluativa dentro del auto concepto que se identifica como 

una actitud positiva o negativa de aprobación o desaprobación personal, respecto a sí 

mismo y por lo que es. La autoestima es, por tanto, la valoración que el sujeto hace de 

su auto concepto, de aquello que conoce de sí mismo. 

 

Por otro lado, es también aceptada la idea de que el auto concepto o concepto de sí 

mismo, hace referencia a aspectos cognitivos o de conocimiento, se define como el 

conocimiento y las creencias que el sujeto tiene de él mismo en todas las dimensiones y 

aspectos que lo configuran como persona (corporal, psicológico, emocional, social, etc.). 

Implica una descripción objetiva y/o subjetiva de uno mismo, descripción que 

lógicamente contiene multitud de elementos o atributos (mujer, casada, baja, ambiciosa, 

amante de la música, etc.) que sirven para distinguir a una persona como única y 
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diferente de todas las demás. El listado de atributos puede ser ilimitado, sin embargo, no 

estarán todos en el mismo nivel, sino que la persona los jerarquiza según un orden de 

importancia personal, pudiendo cambiar de rango en función del contexto, de la 

experiencia o de los sentimientos del momento.  

 

En este sentido, una persona puede incluir en su auto concepto como elementos 

centrales atributos referidos a su profesión (médico, político,) o a su estado civil (soltero, 

divorciado,) o a elementos raciales (árabe, blanco, negro) en función de la importancia 

que tienen para él esos atributos o de criterios más externos como puede ser la 

valoración social. 

En cualquier caso, lo que ocurre es que en esa auto descripción y en la selección de los 

atributos están influyendo aspectos emocionales y de evaluación. Es precisamente este 

aspecto evaluativo del auto concepto, lo que la mayoría de los autores denomina 

“autoestima”. 

 

Aunque en este caso, son más concerniente las etapas relativas a la educación primaria, 

se considera que es necesario tratar cómo se produce la evolución del autoconcepto. 

Puesto que el individuo está en constante desarrollo a lo largo de su ciclo vital, por lo que 

a medida que el niño va creciendo, su autoconcepto se va formando y diferenciando. 

 

Uno de los estudios más profundos del desarrollo del autoconcepto es el que hace 

L´Ecuyer (1985), dividiendo este proceso en seis etapas: 

 

 Emergencia del sí mismo (0-2 años): se caracteriza por la diferenciación entre 

el yo y los demás. Por ello en esta etapa se da la progresiva distinción entre lo 

que es el sí mismo y lo que no. El primer objeto de diferenciación se produce a 

nivel de la imagen corporal. El niño empieza a reconocer los límites del cuerpo, 

distinguiendo así su cuerpo de aquello que no lo es. Ahora bien, no sólo la imagen 

corporal es importante. También influyen otros aspectos como son las relaciones 

sociales y afectivas que favorecen la formación del autoconcepto. 
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 Confirmación del sí mismo (2-5 años): esta etapa está influida por la aparición 

del lenguaje. El niño empieza a usar los términos “yo” y “mío”. La interacción con 

otros niños y con los adultos favorece esta afirmación. En esta etapa se da la 

elaboración de las bases del autoconcepto, formadas por medio de las 

posesiones, el lenguaje, la identificación y la diferenciación de las personas 

significativas. 

 

 Expansión del sí mismo (5 a 10-12 años): esta se caracteriza por el inicio de la 

etapa escolar. El niño debe aprender a adaptarse a las nuevas experiencias que 

se le plantean en el contexto escolar. Aumentan las imágenes que tienen de sí 

mismo, influyendo en su identidad. Las experiencias que se dan en el ámbito 

escolar son las que van a formar un autoconcepto más realista y rico. 

 

 Diferenciación del sí mismo (10-12 a 18-20 años): los cambios físicos hacen 

que el adolescente vuelva a centrarse en su imagen corporal. Esta integración de 

la nueva imagen corporal fomenta la valoración de sí mismo y la afirmación del 

sentimiento de identidad. 

 

De acuerdo a lo anterior, en los primeros años de escolarización, el niño empieza a ser 

comparado y a compararse con los demás, y de esa forma aprende a conocer y valorar 

sus propias habilidades. Gorostegui (1992) defiende que el colegio proporciona a los 

niños unas nuevas ideas y experiencias que ayuda al niño a construir su autoimagen. 

 

En esta etapa escolar, se va desarrollando su autoconcepto activo y en constante 

evolución. Este se va a ver influencia principalmente por las calificaciones y la 

retroalimentación del profesor. Marchago (1991) concluye que para el desarrollo de un 

autoconcepto positivo se tiene que dar un clima adecuado estimulando, que el niño se 

acepte así mismo y a los demás. Además, explica que para que se lleve a cabo dicho 

clima tiene que ser el profesor el que lo facilite, aceptando y defendiendo las diferencias 

de cada estudiante. El concepto que el estudiante tiene de sí mismo condiciona toda su 

actividad escolar, sus esfuerzos y sus niveles de motivación y aceptación. 
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Las experiencias escolares son influidas por medio del autoconcepto positivo o negativo 

que el sujeto tiene de sí mismo. La imagen que el alumno tiene de sí mismo determina 

la percepción de sí mismo y de su entorno, influyendo en su forma de actuar y en los 

resultados que obtiene de dicha actuación.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el autoconcepto es un factor esencial en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Por esto, Rodríguez Espinar (1986), sostiene que entre las 

variables de personalidad es el autoconcepto el que más influye en el rendimiento 

escolar. Por lo que un mayor rendimiento académico influye positivamente en el 

desarrollo del autoconcepto.  

 

La importancia del autoconcepto en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se debe a 

que, en el éxito o fracaso escolar, influyen no sólo las capacidades de los alumnos sino 

también lo que cree que es capaz de hacer. Por tanto, el éxito escolar supone la 

satisfacción para los alumnos, padres y profesores, mientras que fracaso escolar, 

conlleva sensaciones de incompetencia, insatisfacción, ansiedad y hasta sentimiento de 

rechazo. 

 

Para comprobar si es el autoconcepto el que incide sobre el rendimiento o por el contrario 

es el rendimiento el que influye en el autoconcepto se llega a la siguiente conclusión. 

Según Hattic (2009), independientemente de la dirección de la casualidad entre 

autoconcepto y rendimiento, es posible que el autoconcepto incida más sobre el 

aprendizaje que en el rendimiento. 

 

Esto se debe a que el autoconcepto afecta al rendimiento a través de otras variables, 

como la autorregulación y el control personal del propio aprendizaje o el establecimiento 

de metas adecuadas. Estas variables serán las que midan la relación entre el 

autoconcepto y el rendimiento.  
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Es necesario, pues, introducir el tema del autoconcepto en el contexto escolar. Esto es 

un objeto para fomentar una educación que defienda un desarrollo integro de la 

personalidad del alumno. 

 

Para tener más claro ambos conceptos, se procede a señalar las diferencias más 

notables, que se encuentran encontramos a la hora de estudiar los términos de 

autoconcepto y autoestima. 

 

Para Musitu y Román (1980) el autoconcepto se basa en la identificación de las 

características de uno mismo como una evaluación de las mismas. Sin embargo, la 

autoestima da más importancia a la valoración de las características. La autoestima pone 

fin al proceso de autoevaluación, es decir, el individuo tiene una percepción de sí mismo 

y después se valora de forma más positiva o negativa. 

 

Por lo que la autoestima hace referencia a la evaluación que el sujeto hace de sí mismo, 

implicando un juicio de valor que supone aceptación o rechazo. Se trata de la actitud 

positiva o negativa hacia uno mismo. La autoestima, por tanto, se refiere al componente 

evaluativo-afectivo del autoconcepto. Toda descripción de uno mismo está cargada de 

connotaciones evaluativas, afectivas y emotivas, por lo que existe una tendencia a 

considerar la autoestima como un aspecto del autoconcepto y un modo de orientación 

hacia el “sí mismo”. La autoestima se refiere al valor que el individuo atribuye a su 

particular descripción de sí mismo. 

 

Al analizar la autoestima y su importancia para el individuo, McKay y Fanning (1999), 

exponen que el autoconcepto y la autoestima juegan un importante papel en la vida de 

las personas. Tener un autoconcepto y una autoestima positivos es de la mayor 

importancia para la vida personal, profesional y social. El autoconcepto favorece el 

sentido de la propia identidad, constituye un marco de referencia desde el que interpreta 

la realidad externa y las propias experiencias, influye en el rendimiento, condiciona las 

expectativas y la motivación y contribuye a la salud y equilibrio psíquicos.  
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Además, para Guerra Heinsen, (2013, p.22) el autoconcepto que es la representación 

mental que la persona tiene de sí misma, es decir, de sus características, habilidades y 

cualidades. Estas ideas se basan en lo que los demás perciben y en las propias 

experiencias y esto es relacionado con la autoestima por que junto al autoconcepto el 

niño va desarrollando su autoestima, es decir la evaluación o valoración de sí mismo.    

 

Por lo tanto, la autoestima es la clave del éxito o del fracaso para comprenderse a sí 

mismo y comprender a los demás y es requisito fundamental para una vida plena. La 

autoestima es la reputación que se tiene de sí mismo. Tiene dos componentes: 

sentimientos de capacidad personal y sentimientos de valía personal.  

 

En otras palabras, la autoestima es la suma de la confianza y el respeto por uno mismo. 

Es un reflejo del juicio que cada uno hace de su habilidad para enfrentar los desafíos de 

la vida (comprender y superar problemas) y de su derecho de ser feliz (respetar y 

defender sus intereses y necesidades). Es sentirse apto, capaz y valioso para resolver 

los problemas cotidianos.  

 

De ahí, la importancia de un autoconocimiento sensato y autocrítico para poder 

reconocer tanto lo positivo como lo negativo de los rasgos del carácter y conducta. La 

autoestima es importante en todas las épocas de la vida, pero lo es de manera especial 

en la época formativa de la infancia y de la adolescencia, en el hogar y en el aula. Sin 

embargo, hay algo que va más allá del aprecio de lo positivo y de la aceptación de lo 

negativo, sin lo cual la autoestima se desmoronaría. Se trata de la aceptación del 

siguiente principio, reconocido por todos los psicoterapeutas humanistas, donde se 

indica que todo ser humano, sin excepción, por el mero hecho de serlo, es digno del 

respeto incondicional de los demás y de sí mismo y merece que lo estimen y que él 

mismo se estime.  

 

Una de las influencias más poderosas para el desarrollo de la autoestima es la educación 

proveniente de los padres y educadores. De los múltiples mensajes enviados por ambos 

y que ejercen un efecto sumamente nocivo para los jóvenes se encuentra el mensaje de: 
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“No eres lo suficientemente bueno”, en donde se les deja ver que tienen posibilidades 

pero que éstas son inaceptables, como, por ejemplo, cuando decimos: “¿Qué le pasa?”, 

“¡Cállese!”, “Sonría”, “¡Qué ropa la que se puso!”. El mensaje que reciben es: “llegarás a 

ser lo bastante bueno, siempre y cuando trates de cumplir mis expectativas”.  

En otros casos, el mensaje de “no eres lo bastante bueno” no se transmite a través de la 

crítica, sino más bien cuando los padres sobreestiman lo que deben lograr, lo que les 

produce una sensación de que no basta con ser quienes realmente son y, al aceptar ese 

veredicto de no ser lo bastante buenos, se pasan años desviviéndose para obtener el 

máximo nivel de suficiencia. 

 

5.2 MARCO CONTEXTUAL 

 

La institución educativa Sipirra, se encuentra ubicada en el municipio de Riosucio, en el 

departamento de Caldas, en el sur occidente del país en el Resguardo Cañamomo y 

Loma prieta, entre los municipios de Riosucio y Supía Caldas. Es considerado uno de 

los más antiguos de Colombia. Creado el 10 de marzo de 1540, con linderos definidos 

desde 1627, cuenta con escritura pública inscrita y título constituido en 1953. Cañamomo 

y Loma prieta es uno de los 6 resguardos indígenas legalmente constituidos en el 

departamento de Caldas; cuenta con 32 comunidades, el territorio comprendido es de 

4.826 hectáreas equivalentes a 37.6 kms2 y se encuentra ubicado a 1.183 msnm en la 

vertiente del rio Cauca, entre los municipios mencionados. 

 

El grupo observado está compuesto por 10 estudiantes, 4 niñas y 6 niños que oscilan 

entre 5 a 11 años, 8 niños pertenecientes a esta a la comunidad indígena, este territorio 

se distribuye política y administrativamente entre los municipios de Riosucio y Supía. Su 

economía gira alrededor de la producción artesanal y las actividades agropecuarias, las 

pautas de crianza son definidas como las costumbres que los miembros de una sociedad 

o comunidad, tienen respecto del cuidado de sus niños y niñas, basadas en reglas y 

normas definidas culturalmente, sustentadas en sistemas de creencias y convicciones 

morales y caracterizadas por una gran regularidad simbólica y ritual. El visitante puede 

conocer el proceso de elaboración de piezas de alfarería y cestería en la vereda 
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Portachuelo y de guarapo, jabón y velas en cañamono. Y dos niños con discapacidad 

cognitiva moderada que son pertenecientes a la Fundación Seres; entidad del Instituto 

de Bienestar Familiar.  

 

De acuerdo a lo anterior, se observó que los niños presentan un rápido aprendizaje. 

Intelectualmente están más maduros y pueden prestar atención por más tiempo, así 

como seguir el hilo de una narración. La mayoría manifiesta un gran desarrollo del 

lenguaje y una viva imaginación. Por tanto, este es el momento ideal para fomentar el 

acercamiento a los libros y a la música ya que los niños muestran gran entusiasmo por 

las historias, las rimas y las adivinanzas. 

 

Su desarrollo motriz es bueno; les agrada dar saltos, correr, pararse sobre las cabezas 

y bailar al compás de la música. La mayoría tienen un buen sentido del equilibrio. Son 

capaces de atrapar pelotas pequeñas, amarrarse los cordones de los zapatos, abrochar 

botones y cierres.  

 

A nivel emocional, están volcados a los compañeros de juego del mismo sexo. Están en 

el proceso de construir las primeras "pequeñas amistades", también las primeras 

"enemistades". No muestran empatía para jugar en grupos, siempre juegan solos, les 

cuesta esperar su turno y ponerse en el lugar del otro, todavía son egocéntricos porque 

aún no tienen la posibilidad de entender del todo el punto de vista de los demás; aún se 

les dificulta compartir juegos y juguetes con otros amigos o compañeros y no reconocen 

las emociones y sentimientos de los demás. 

 

Respecto a los padres es importante mencionar que es difícil acercarse a ellos, sólo 

asisten a las reuniones programadas, y según la entrevista, sería importante desarrollar 

con ellos actividades específicas sobre la solución de conflictos. Muchos de los núcleos 

familiares están compuestos por el padre, madre y hermanos. Sin embargo, algunos 

niños conviven en una casa familiar junto a tíos y abuelos y sólo unos pocos conviven en 

ausencia de los padres biológicos, estos niños viven en una fundación de la entidad del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
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De hecho, fue muy grato las manifestaciones de afecto ofrecidas por la comunidad al 

grupo investigador lo que con condujo a una mejor comunicación interpersonal, los niños 

se tornaron más seguros, mejoraron su autoestima, su creatividad, ya que construyeron 

su propio material didáctico y se sintieron respaldados por sus padres ya que estos se 

hicieron presentes en algunas actividades propuestas.  

 

5.3 MARCO LEGAL 

 

El diseño de este proyecto es legal porque da cumplimiento a lo establecido en el artículo 

67 del capítulo II de los derechos sociales, económicos y culturales de la constitución 

Política Nacional de Colombia en el que se establece que “La educación es un derecho 

de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el 

acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la 

cultura. (Constitución política Nacional de Colombia, 1991, p.3)  

 

Además, responde a postulado del capítulo I ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS PARA 

EL GRADO DE TRANSICIÓN donde se dispone que “es incuestionable el interés y la 

preocupación que la educación infantil, preescolar o de la primera infancia, ha 

despertado en las políticas de los estados y de los organismos multinacionales desde 

mediados del siglo pasado, especialmente en los denominados países periféricos, donde 

su cobertura, calidad y pertinencia generan muchos interrogantes”. 

 

De igual forma da cumplimiento a lo que la  ley 1618 de 2013, por medio de la cual se 

establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las 

personas con discapacidad, establece que todos los niños y niñas con discapacidad 

deben gozar plenamente de sus derechos en igualdad de condiciones con los demás 

niños y niñas; y que el Gobierno nacional, los gobiernos departamentales y municipales, 

a través de las instancias y organismos responsables, deberán integrar a todas las 

políticas y estrategias de atención y protección de la primera infancia, mecanismos 

especiales de inclusión para el ejercicio de los derechos de los niños y niñas con 

discapacidad.  
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También, se tiene en cuenta el artículo 29 la Ley 1098 de 2006, por la cual se expide el 

Código de la Infancia y la Adolescencia, estableciendo la educación inicial como un 

derecho impostergable de la primera infancia que hace parte del derecho al desarrollo 

integral; primera infancia entendida como el momento del ciclo vital que comprende la 

franja poblacional que va de los cero a los seis años de edad, en la que se establecen 

las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano, y desde la cual 

los niños y las niñas son sujetos titulares de los derechos reconocidos en los tratados 

internacionales y en la Constitución Política. 

 

Es importante para este proyecto lo que reglamenta la educación y se modifica el Decreto 

1075 de 2015 “Único Reglamentario del Sector Educación” que en su Artículo 

2.3.3.2.2.2.1. Aquí se dan a conocer los principios de la educación preescolar que son la 

base para la intervención que se realiza en el grupo focalizado, se regirá por los 

siguientes principios: 

 

a. Impostergabilidad: los niños y las niñas de cinco (5) años deben acceder al grado 

obligatorio de transición, sin retrasos injustificados.   

 

b. Universalidad: el Estado colombiano debe garantizar a todos los niños y las niñas de 

cinco (5) años de edad su ingreso al grado obligatorio de transición.  

 

c. Equidad: los niños y las niñas de cinco (5) años de edad tendrán las mismas 

oportunidades para acceder al grado de transición, sin discriminación por su edad, 

sexo, pertenencia étnica, condición de+ discapacidad, afectación por hechos 

victimizantes en el marco del conflicto armado, situación económica o social, 

configuración familiar, o cualquier otra condición o situación. 

 

d. Integralidad: la educación preescolar creará condiciones y escenarios que 

promuevan de manera armónica el potenciamiento de todas las capacidades de las 

niñas y los niños, de acuerdo con la concepción de desarrollo infantil que define la 

política pública de atención integral a la primera infancia.  
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e. Trabajo pedagógico: la educación preescolar parte de los intereses, inquietudes, 

capacidades y saberes de los niños y las niñas, en virtud del juego, las expresiones 

artísticas, la literatura y la exploración del medio como actividades rectoras de la 

primera infancia.  

 

f. Corresponsabilidad: la educación preescolar promueve la participación activa del 

Estado, la familia y la comunidad, y su incidencia en el desarrollo integral de los niños 

y las niñas. 

 

g. Singularidad: la educación preescolar reconoce lo particular de cada niño y cada niña 

en términos de ritmos de desarrollo y aprendizaje, capacidades, gustos, preferencias 

e intereses, que determinan su ser único, irrepetible e individual, y tiene en cuenta 

cada historia de vida y sus características sociales y culturales.  

 

h. Diversidad: la educación preescolar reconoce la diversidad poblacional y cultural del 

país, así como de los contextos en los cuales se desarrollan los niños y las niñas en 

primera infancia, y promueve el reconocimiento y exaltación del patrimonio cultural 

material e inmaterial de la Nación.  

 

i. Participación significativa: la educación preescolar reconoce a los niños y las niñas 

como interlocutores válidos que agencian su propio desarrollo, participan, se 

manifiestan, toman decisiones e inciden en la vida cotidiana en la cual construyen sus 

propios conocimientos y le otorgan sentido a sus experiencias, valora sus iniciativas 

y potencia su autonomía, su independencia y la expresión de sus ideas y 

sentimientos. 
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6. METODOLOGÍA 

 

 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El método de investigación aquí utilizado es la investigación-acción participación (IAP) la 

cual combina dos procesos, el de conocer y el de actuar; aplicando ambos a la población 

cuya realidad se aborda. Al igual que otros enfoques participativos, la IAP proporciona a 

las comunidades y a las agencias de desarrollo un método para analizar y comprender 

mejorar la realidad de la población (sus problemas, necesidades, capacidades, 

recursos), y les permite planificar acciones y medidas para transformarla y mejorarla. 

Este trabajo tomó esta línea de investigación con el fin de posibilitar el aprendizaje, donde 

se abordó una problemática para buscar una estrategia que dé solución a ésta, y así 

contribuir a la calidad de la educación.  

 

En relación con el   proyecto se realiza este esquema de investigación – acción – 

participante o IAP que estudia las realidades humanas con un énfasis socio 

constructivista. En síntesis, la metodología participativa busca:  

1. Partir siempre de la realidad y de la experiencia de los sujetos.  

2. Generar un proceso lúdico y creativo de reflexión y análisis sobre las creencias.  

3. Actitudes y prácticas que forman parte de su realidad y la de su grupo.  

4. Volver a la realidad con nuevas formas de actuar sobre ella. 

El docente, es el elemento técnico de este proceso, tal como su nombre lo indica es el 

encargado de facilitar los procesos que se generan dentro de la metodología 

participativa. De esta forma su papel principal consiste en promover la participación, la 

reflexión y el diálogo de todas las personas incluidas en el proceso, que logran articular 

los proyectos pedagógicos de aula, la participación de padres, las estrategias 

pedagogías de los cuentos, puntura, y dibujos y demás estrategias que ayudan al 

objetivo de descubrir la autoestima en los niños y niñas de transición. 

Además, otros conceptos como el este texto metodologías participativas (I.A.P) aparte 

Miguel (1993)  
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Cuando se habla de IAP nos referimos a un modelo peculiar de Investigación-

Acción que se caracteriza por un conjunto de principios, normas y 

procedimientos metodológicos que permiten obtener conocimientos colectivos 

para transformar una determinada realidad social. Esta continuación implica 

que el proceso de Investigación-Acción solo se puede organizar sobre la 

acción de un colectivo de personas que promueven el cambio social.  

 

Este autor habla de un modelo de intervención con la comunidad (grupos) no se trata de 

forma de intervenir a cualquier nivel, solo cabe en un ámbito colectivo que participe, sea 

activo para con el cambio social (modelo de intervención grupal o comunitario, no 

individual-familiar) p. 9 

 

 

Y también Arango (1995) afirma que:  

La IAP es un proceso metodológico sistemático, insertado en una estrategia 

de acción definida, que involucra a los beneficiarios de la misma en la 

producción colectiva de los conocimientos necesarios para transformar una 

determinada realidad social p.10 

 

Arango no habla de un modelo sino de un método que cabe insertar en distintas 

estrategias. Al contar con este método se teorizará a través de la propia comunidad. 

Justamente este proyecto tomo esta línea para de investigación donde se aborta la 

problemática y ayuda a dar soluciones y aporta a la calidad de la educación. 

 

6.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

 

 La línea de investigación a la que se vincula el proyecto en la universidad del Tolima es 

la calidad en la educación. En la sublínea de la educación infantil en Colombia, puesto 

que se intervino en aulas regulares con niños hasta los 6 años. Así mismo se tomó los 

núcleos de las prácticas pedagógicas (campo de formación pedagógica), porque a través 

de estas se realizó la caracterización y posterior intervención evaluando así los 
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resultados de las prácticas ejercidas. Aunque es de aclarar que por la integralidad de 

esta investigación se relacionan íntimamente con los otros dos núcleos que son infancia 

y desarrollo (campo de formación específica) y socialización y educación (campo de 

formación socio humanístico). 

 

El docente, es el elemento técnico de este proceso, tal como su nombre lo indica es el 

encargado de facilitar los procesos que se generan dentro de la metodología 

participativa. De esta forma su papel principal consiste en promover la participación, la 

reflexión y el diálogo de todas las personas incluidas en el proceso, que logran articular 

los proyectos pedagógicos de aula, la participación de padres, las estrategias 

pedagogías de los cuentos, puntura, y dibujos y demás estrategias que ayudan al 

objetivo de descubrir la autoestima en los niños y niñas de transición. 

 

A continuación, se presenta la línea y sublínea que respecta al Programa de 

Licenciatura en Pedagogía Infantil del IDEAD. 

Línea: Calidad de la Educación  

Objetivos:  

 

 Producir conocimiento teórico y de investigación que aporten a la calidad de la 

educación en todos los niveles según la identificación y valoración crítica de sus 

políticas, sistemas de administración, procesos curriculares, estrategias 

pedagógicas y de infraestructura.  

 

 Evaluar el impacto de los programas que orienta la universidad a nivel de 

pregrado y postgrado en las modalidades de presencial y a distancia.  

 

 Identificar nuevos estilos de aprendizaje para desarrollar metodologías 

apropiadas a cada programa de las modalidades presencial y a distancia. 

 

 Propiciar el desarrollo de una cultura institucional y sentido de pertenencia al 

interior de la comunidad universitaria. 
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 Generar una cultura de autoevaluación al interior de la Universidad del Tolima.  

 

6.3 POBLACIÓN 

 

El grupo observado está compuesto por 10 estudiantes, 4 niñas y 6 niños que oscilan 

entre 5 a 11 años, 8 niños pertenecientes a la comunidad indígena resguardo indígena 

de Cañamomo y Lomaprieta. Este territorio se distribuye política y administrativamente 

entre los municipios de Riosucio y Supía, su economía gira alrededor de la producción 

artesanal y las actividades agropecuarias. Los momentos críticos de cambio que viven 

los niños y las niñas al pasar de un ambiente a otro, los cuales abren oportunidades para 

su desarrollo humano y su aprendizaje para la vida, se consideran los factores que la 

propia comunidad y familia no hay un compromiso para este cambio, por ejemplo: 

soporte afectivo, capacidad para potenciar fortalezas de las niñas y los niños, actitudes 

del núcleo familiar frente al cambio, desarrollo de actividades de preparación a 

situaciones nuevas, acompañamiento frente a situaciones nuevas, definición de 

situaciones de continuidad, progresión y diferenciación, identificación de estados nuevos 

alcanzables, resguardo de condiciones de accesibilidad. Las concepciones y prácticas 

referidas a la enculturación y socialización que ocurren fuera del espacio familiar no son 

de manera planificada e intencionada 

 

El visitante puede conocer el proceso de elaboración de piezas de alfarería y cestería en 

la Vereda Portachuelo y de guarapo, jabón y velas en cañamono. Además, también hay 

dos niños con discapacidad cognitiva moderada que son pertenecientes a la Fundación 

Seres; entidad del Instituto de Bienestar Familiar.  

 

6.4 ETNOGRAFIA.  

 

El tipo de investigación que se ejecutó fue cualitativa y descriptiva, de corte etnográfico 

porque constituye la descripción y análisis de un campo social especifico y la meta es 

captar el punto de vista de los participantes y las expectativas que los autores tienen 

frente al entorno socio cultural que los rodea porque esta investigación recolecta datos y 
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los analiza de forma particular para interpretarlos y dar solución a la problemática 

encontrada. 

 

Así se logró recolectar la información donde se evidencia la falta de vínculo afectivo en 

las familias maltrato infantil, entre otros.  

 

La etnografía se puede definir como la descripción de lo que una gente hace 

desde la perspectiva de la misma gente. Esto quiere decir que a un estudio 

etnográfico le interesa tanto las prácticas (lo que la gente hace) como los 

significados que estas prácticas adquieren para quienes las realizan (la 

perspectiva de la gente sobre estas prácticas). La articulación de esas dos 

dimensiones es, sin lugar a dudas, uno de los aspectos cruciales que ayudan 

a singularizar la perspectiva y el alcance de la etnografía con respecto a otros 

tipos de descripción. (Restrepo, 2016) 

 

Por ello se usa este instrumento para recolectar información por medio de la 

investigación que es cualitativa y descriptiva con este corte investigativo, donde las 

prácticas observadas y el punto de vista de los participantes se recogen los datos para 

los análisis y dar respuesta a la solución de la problemática encontrada. 

Con esta información se evidencias falencias en la relación de tipo emocional afectivo y 

social de los niños de transición de la institución Sipirra.  

 

6.5 DISEÑO METODOLÓGICO. 

 

Esta investigación se realizó en dos fases, la primera consistió en realizar una 

caracterización por medio de observaciones a un grupo de menores de 7 años, en una 

institución educativa, permitiendo evidenciar las prácticas que recibían los menores en 

cuanto a su educación. Esto se registró en diarios de campo en los cuales se expusieron 

las situaciones relevantes para así darles solución a través de los aportes teóricos. 
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Los núcleos de la investigación son enfocados en identificar y describir la problemática, 

con ello se realizaron observaciones al grupo de transición.  

 

La segunda fase se realizó un proyecto pedagógico basada en la contextualización y 

problemáticas registrados. Por ello, se aplican unas intervenciones pedagógicas las 

cuales ayudan a mejorar la calidad de los estudiantes en sus relaciones personales y 

sociales. 

 

Tabla 1.Fase 1. Técnicas de recolección de información para la caracterización de las 

prácticas pedagógicas. 

Procedimientos Técnicas Instrumentos 

Recolección bibliográfica 

documentación  

Lecturas, asignaturas, libros. Documentos legales de 

educación, proyectos 

educativo institucional, plan de 

estudio. 

 

Observación visual  Diarios de campos hasta 

quinto semestre sin 

participación alguna con los 

estudiantes. 

Estos diarios se basan los 

análisis recolectados en las 

vistas realizadas con las 

actividades del docente de 

turno donde se recolecta 

todas las situaciones 

relevantes, se hace una 

interpretación para encontrar 

la problemática y diseñar 

proyecto de intervención  

 

Escrita  Uso de los instrumentos como 

las entrevista, encuestas,  

Se les realizaron unas 

entrevistas y encuesta a 

docentes y estudiantes sobre 

la problemática observada 

(autoestima)  
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Oral  Comunicación con los 

docentes, estudiantes, 

directivos, y padres de familia.  

Las charlas con las docentes 

y demás personas 

involucradas en la institución 

enriquecieron los diarios de 

campo dando información de 

los hábitos de los niños y 

niñas, problemas sociales de 

la comunidad y la institución.  

 

 

Tabla 2. Fase 2. Técnicas de recolección de información para la fase de intervención. 

Procedimientos Técnicas Instrumentos 

Indagación del tema  Metodología y 

documentación. 

Los instrumentos empleados para construir esta 

investigación fueron libros, revistas y documentos 

publicados por el MEN y material bibliográfico 

hallado en internet. 

 

Acercamiento a la 

comunidad educativa  

Observaciones, 

proyecto pedagógico 

intervención  

 

 

Por medio de una presentación de diapositivas, se 

dio a conocer el proyecto a toda la comunidad 

educativa incluyendo docentes y padres de familia. 

 

Elaboración ejecución 

del PPA 

Observación  

Exploración  

Ejecución  

Evaluación  

Para la ejecución del PPA, se ejecutaron los 

preparadores de clase los se organizaron del modo 

siguiente: 

 

1- Número de diarios de campo. 

2- Actividad integradora (nombre del proyecto). 

3- Núcleo a desarrollar. 

4- Sub actividades (categoría a trabajar durante la 

clase). 

5- Competencias en base a ellas (comunicativa 

matemática, científica y ciudadana). 

6- Funcionamientos cognitivos (capacidades de los 

niños). 
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7- Desarrollo de las actividades (descripción del 

desarrollo de la clase). 

8- Recursos a utilizar en la clase. 

9-Evaluación (aspectos a tener en cuenta durante 

la clase).    

 

Evaluación del 

proyecto instrumentos 

usados  

Encuestas entrevistas 

diarios de campo  

En los diarios de campo se encuentran una parte 

que está enfocada en la evaluación del PPA.  

 

Las debilidades se escriben como también las 

dificultades durante la clase y los avances 

evidenciados. 

 

Plan de mejoramiento se buscaba un plan para 

mejorar para alcanzar las metas.  
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

 

7.1 VALIDEZ INTERNA 

 

Este proyecto se realizó con una metodología de investigación acción-participativa, ya 

que fue la fuente de información que permitió que se efectuaran los análisis, 

diagnósticos, observaciones, y demás herramientas para determinar la situación 

problema, donde todos son importante en la investigación, así como lo expresa el 

sociólogo Hall (1981): 

 

La Investigación-Acción es una actividad integrada que combina la 

investigación social, el trabajo educacional y la acción”. Para este autor se trata 

de la integración de tres formas de intervenir. Al plantearse una investigación 

desde la acción, los participantes se convierten en agentes investigadores, con 

lo cual el trabajador social será el dinamizador 

 

Los instrumentos usados permitieron tener un objetivo claro con el tema del proyecto, 

éstos,  fueron de mucha ayuda  con la investigación; se formularon entrevistas al docente 

escritas y verbales, también por medio de charlas cotidianas que se convirtieron en 

retroalimentación de experiencias entre la docente y los niños, así mismo las encuestas 

a los padres de familia y demás docentes del plantel que ayudaron  a la consecución de  

datos para la contextualización del grupo y por último los diarios de campo y las 

planeaciones de clase que están inmersas en este proceso como herramientas donde 

se recopila toda la información y se planean las estrategias  a desarrollar con los 

estudiantes.  

 

Los resultados obtenidos fueron confiables ya que las observaciones e información 

recogida a través de los diferentes instrumentos fueron precisas y coherentes con lo 

analizado en los diarios de campo, visitas y planeaciones de clase que se aplicaron en 

el aula con la ayuda del espacio del establecimiento y los materiales utilizados en las 
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actividades. Como las actividades de con el cuento donde ellos mostraron interés de 

escuchar, participar con el dibujo y la pintura lleva a la expresión de sentimientos basados 

en una reflexión   

 

7.2 VALIDEZ EXTERNA  

 

El mayor valor del trabajo realizado a través de este proyecto en la institución educativa 

Sipirra es el de alcanzar el objetivo de estimular el autodescubrimiento de la autoestima 

como base de toda la intervención y socialización del proyecto pedagógico de aula donde 

se logró tomar conciencia de la importancia de la autoestima de los estudiantes objeto 

de estudio y el valor hacia sí mismos. 

 

Las edades de los estudiantes fueron el propósito; ya que es una edad precisa para 

conocer su autoconcepto, identificado por medio de las actividades integradoras con la 

participación del docente que apoyo parte de las actividades.  

 

De acuerdo a lo anterior, En los primeros años de escolarización, el niño empieza a ser 

comparado y a compararse con los demás, y de esa forma aprende a conocer y valorar 

sus propias habilidades, Gorostegui (1992) defiende que el colegio proporciona a los 

niños unas nuevas ideas y experiencias que ayuda al niño a construir su autoimagen. 

 

En esta etapa escolar, se va desarrollando su autoconcepto activo y en constante 

evolución. Este se va a ver influencia principalmente por las calificaciones y la 

retroalimentación del profesor. Marchago (1991) concluye que para el desarrollo de un 

autoconcepto positivo se tiene que dar un clima adecuado estimulando, que el niño se 

acepte así mismo y a los demás. 

 

La ejecución del proyecto pedagógico de aula fue una línea practica donde se utilizaron 

ejes articuladores como la pintura donde expresaron de manera autentica sus 

sentimientos; el dibujo mediante el cual expresaron la creatividad de sus trazos 

coloreados. Así lo plasma la cartilla 21 de ministerio de educación el arte en la educación 
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inicial que es estos lenguajes artísticos favorece la apreciación, expresión y 

representación de ideas, seres, espacios, emociones, recuerdos y sensaciones. Así, las 

expresiones visuales y plásticas se convierten en un lenguaje del pensamiento de las 

niñas y los niños. Según Lowenfeld (1965) 

 

Una actividad dinámica y unificadora, con un rol potencialmente vital en la 

educación de nuestros niños. El dibujo, la pintura o la construcción constituyen 

un proceso complejo en el que el niño reúne diversos elementos de su 

experiencia para formar un todo con un nuevo significado. En el proceso de 

seleccionar, interpretar y reformar esos elementos el niño nos da algo más 

que un dibujo o una escultura; nos proporciona una parte de sí mismo: cómo 

piensa, cómo siente, cómo ve (1980, p.15). 

 

Por último, los cuentos por medio de reflexiones sobre la importancia de la autoestima 

en la relación con los demás y sí mismos.  Lo que en general fue la base fundamental 

para lograr el acercamiento a los niños y niñas en el salón, en donde se hizo evidente el 

mejoramiento de su comportamiento y la relación con sus pares y docente. 

 

7.3 CONFIABILIDAD 

 

En efecto este trabajo es recomendable por su temática y sus actividades, las cuales 

están enfocadas a niños de 5 a 6 años con herramientas de integración; esto significa 

que no está limitado, solo es necesario que el material expuesto sea llevado a las edades 

correspondientes y sea adaptado a cualquier ámbito social y económico lo que determina 

que es recomendable usarlo en cualquier contexto educativo. 

 

La confiabilidad del proyecto realizado por medio del Proyecto Pedagógico de Aula 

usando todas las observaciones y material recolectado, fue de suma importancia para el 

uso de los ejes articuladores como lo es el dibujo, la pintura y el cuento, elementos que 

son usados en todas las edades y que generaran una conexión con las emociones 

cuando se usan. El efecto de estas tres herramientas en el PPA causó una relación más 
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íntima con el autoconcepto y la autoestima y de esta forma como mejoran las relaciones 

intra e interpersonales. 

 

La experiencia de mirar marca el inicio de la exploración de los lenguajes visuales y 

plásticos favoreció algunas de las acciones que realizan las niñas y los niños en la 

primera infancia, asociadas a este proceso, estas son: observar e interpretar lo que les 

rodea y a sus cuidadores, mezclar colores, contrastarlos y plantear armonías entre unos 

y otros, hacer dibujos en el aire, disfrutar del contacto con los materiales, elegir la ropa 

para vestirse, construir y dibujar con un palo sobre la tierra, entre otras. 

 

De acuerdo con los planteamientos de Spravkin (1997), la expresión visual y plástica 

está constituida por una intención (deseo de expresar), unos significados (lo que se 

expresa), unos medios (con que se expresa) y un uso determinado de estos (cómo 

expresar). 

 

Los investigadores del proyecto de manera respetuosa expresan que el uso de un 

proyecto así es de mucha utilidad en la escuela, institución educativa o entidad social 

porque el tema de la autoestima puede ser aplicado para grandes y pequeños  por los 

alcances que generan en el área educativa, personal y social, logrando un cambio y 

mejoramiento en los comportamientos y actitudes, llamando así a la reflexión y a tener 

en cuenta este tema con mayor estima y relevancia dentro de las aulas y en la 

cosmovisión educadora. 

 

7.4 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

Tabla 3. Matriz 1. Elaboración y seguimiento del proyecto en la fase 1. 

Objeto de 

observación 
Aspectos positivos Aspectos a mejorar Necesidades 

Contexto  La institución 

educativa cuenta con 

una plata física 

adecuada solo l para 

Más apoyo de la 

institución para los 

materiales de clase y 

juegos  

La institución no 

cuenta con mucho 

material tecnológico 
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Objeto de 

observación 
Aspectos positivos Aspectos a mejorar Necesidades 

los grados transición, 

primero y segundo. 

Los salones tienen lo 

básico para dar sus 

clases materiales 

necesarios y un 

televisor y DVD no 

cuenta con 

ventiladores, la 

población es de 

estratos uno y dos en 

un ambiente con 

varias dificultades 

sociales como la 

drogadicción. 

como computadores o 

tablets.  

Materiales para el uso 

de sus clases las cual 

la docente hace un 

fondo común con los  

padres para comprar 

utensilios para el 

salón  

Discursos oficiales  El PEI de la institución 

está en construcción. 

Se evidencio la 

misión, visión, 

filosofía por medio de 

cuadros  

 

 

 

No se observó interés 

alguno de los 

directivos en facilitar 

el (PEI). Siempre se 

manifestó 

manifestaron que 

estaba en 

construcción  

Que el plantel inicie 

proyectos 

pedagógicos de aula. 

Discursos cotidianos  El ambiente escolar 

es agradable la 

formalidad de la 

docente de transición 

y de grado primero 

como también la 

docente 

psicopedagoga ayuda 

conocer más la 

problemática del 

sector como de los 

Los horarios se 

cruzaban con otras 

clases 

extracurriculares que 

los niños realizan 

además también de 

otros pasantes que 

también hacen sus 

prácticas en la 

institución.  

Una participación más 

de interés de los 

directivos como 

docentes para 

involucrar la actividad 

ya que a veces se 

salían a hacer otras 

cosas. 

Ayuda para la 

docente con las 

clases que con los 
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Objeto de 

observación 
Aspectos positivos Aspectos a mejorar Necesidades 

estudiantes. También 

la docente titular 

ayuda en la 

realización de las 

actividades además 

del espacio para que 

los niños participen, 

dispone de los 

elementos del salón 

para que se puedan 

usar sin ninguna 

complicación.  

Reciben dos niños 

con discapacidad los 

cuales llegan de un 

centro de bienestar 

familiar  

Los directivos no 

participan en proyecto 

ya que la sede queda 

apartada de la 

principal, pero aun así 

dieron autorización. 

Los padres de familia 

participan de la 

actividad de forma 

esporádica solo con 

las encuestas y las 

lecturas que se le 

envían a casa con los 

niños  

 

Más participación de 

los padres familia, 

aunque no fueron 

reacios a las 

actividades y recibían 

la información una 

involucración de ellos 

sería una ayuda para 

la retro alimentación 

de la información y el 

objetivo del proyecto. 

Capacitación para el 

trabajo con niños con 

discapacidad  

 

niños con limitantes 

se tiene que doblar el 

esfuerzo para las 

clases y para las 

actividades    

 

Practicas 

pedagógicas  

La profesora trabaja 

hace más de 8 años 

en este grado de 

Las clases de la 

docente son de trabar 

con el cuaderno 

Uso de una biblioteca 

seria de mucha ayuda 

en este sector, tener 
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Objeto de 

observación 
Aspectos positivos Aspectos a mejorar Necesidades 

transición la cual 

estuvo allí por 

iniciativa propia ya 

que no había docente 

para este grado ella 

es de la región es 

indígena y hace su 

labor con vocación los 

niños la quieren y los 

padres de familia la 

estiman como 

docente   

tablero si realiza 

muchas dinámicas en 

trascurso de clase 

con canciones en el 

inicio de la jornada y 

pausas activas con 

los niños 

La metodóloga la 

implementa de forma 

adecuada ya que la 

adapta de acuerdo a 

el contexto de la 

comunidad. 

Usar otras actividades 

como salida de 

campo o usar más la 

naturaleza de la 

institución  

 

rincones de lectura, 

con libros didácticos y 

ilustrados  

el manejo de las tic y 

usar las tecnología 

con estos grados es 

de gran ayuda para la 

socialización de los 

niños y niñas así 

como de los docentes 

y padres 

 

Tabla 4. Matriz 2. Evaluación y seguimiento de la fase 2 sobre los sentidos 

pedagógicos del proyecto de intervención. 

Comunidad 

Aspectos a 

mejorar 

(ayer) 

Logros 

alcanzados 

(hoy) 

Proyecciones 

(mañana) 

DIRECTIVOS  La directora y los 

coordinadores no 

están presente en 

esta sede para un 

acompañamiento   los 

docentes. 

Los materiales fueron 

suministrados por los 

practicantes  

Ver el interese de los 

proyectos 

pedagógicos de aula 

en la institución   y 

que permitan realízalo 

Que la docente pueda 

aplicar este proyecto 

en un espacio de la 

jornada escolar   
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Comunidad 

Aspectos a 

mejorar 

(ayer) 

Logros 

alcanzados 

(hoy) 

Proyecciones 

(mañana) 

 

Familiares  Interés de los padres 

de familia en las 

actividades no solo en 

ir llevar los niños al 

colegio si no que se 

involucren en las 

actividades de 

Los padres ya 

preguntaban sobre el 

proceso del niño de la 

actividad de las 

lecturas en casa y 

manifestaban el valor 

de aprender sobre le 

tema y más en los 

niños  

Hacer uso de los 

proyectos de aula que 

tenga la institución y 

agregar la importancia 

de que los niños se 

valoren así mismo por 

medio de las clases 

con la lectura de 

cuentos y demás 

herramientas. 

Estudiantes  la relación con los 

pares, docentes. 

Atraer la atención con 

las actividades por 

medio de los 

instrumentos y la 

motivación. 

Importancia en la 

expresión oral por 

medio de los cuentos 

y el desarrollo de la 

expresión artística 

con los dibujos, la 

pintura donde se 

socializo la 

importancia del 

respeto y la empatía  

la importancia de auto 

valórese y auto 

respetarse por medio 

de la lectura  

Grupo de 

investigación  

Dificultades con los 

permisos laborales 

para realizar las 

prácticas y como 

distancias y fuentes 

teórica del tema  

Solución de los 

permisos laborales, 

conocimiento de la 

fuente teórica practica 

 

Seguir con la 

aplicación del 

proyecto en otros 

lugares y se pueda 

convertir un proyecto 

educativo y social  
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8. PROYECTO DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

 

 

8.1 AUTODESCUBRO LA AUTOESTIMA CON EL JUEGO, LA PINTURA Y EL 

CUENTO. 

 

El proyecto pedagógico de aula se ejecutó con el propósito de estimular el 

autodescubrimiento de la autoestima en los niños de 5 y 6 años de la Institución educativa 

Sipirra, interviniendo por medio de actividades integradoras y rectoras mismas del 

quehacer pedagógico en la educación de primera infancia, con características de 

innovación, pedagogía, hacer colectivo, factible y pertinente con lo que se logra la 

creación del espacio de aprendizaje, construcción del conocimiento colectivo y un mayor 

dinamismo en las acciones educativas.  

 

Zubiría (2003) afirma que:  

 

Implementar los proyectos de aula exige asumir una perspectiva de trabajo 

realmente centrada en el desarrollo de competencias y no en la asimilación 

memorística de información, en procesos puramente transmisioncitas que 

contradicen los paradigmas, tan difundidos hoy, de “didácticas 

contemporáneas” y “didácticas activas” (que reclaman igualmente asumir 

nuevos roles o quizás no nuevos, pero sí diferentes. 

 

Así que se presenta un esquema de actividades donde se muestra los antes mencionado 

con el proyecto pedagógico de aula. 
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Figura 1. Proyecto de intervención pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 
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8.2 ESQUEMA DE ACTIVIDADES 

 

8.2.1 Fase 1. El inicio de la observación para realizar el proceso de prácticas 

pedagógicas. 

 

8.2.2 Fase 2. El diagnóstico se efectuó con la información recolectada donde se 

evidencio la situación problema manifestada por parte de los niños en golpes, 

movimientos y actitudes de exclusión que agreden a otros, incluso a sí mismo tanto físico 

como psicológicamente. Las posibles causas de agresión y exclusión entre los niños 

están: los estímulos ambiéntales, familiares y sociales donde se encuentran la imitación 

de conductas de modelos de adultos lo cual ha sido una de las causas del irrespeto entre 

pares y ellos mismos.  

 

Así lo manifiesta Feldman (2005) quien asegura que la autoestima en los niños incluye 

todos los sentimientos y creencias que tenemos de nosotros y afecta todo lo que 

hacemos en la vida. Es compleja cambiante y está intrincadamente entretejida con 

nuestro ser esto deriva a varios aspectos como lo es la aceptación propia tener una idea 

realista de lo que somos y estar conforme con ello. Valorarse y sentirse amado y amable 

es otra dimensión de la autoestima la experiencia de éxito influye en la propia eficacia, y 

el último es el auto respeto porque cuando se respeta a uno mismo puede acercarse con 

respeto y aceptación. Ahora bien, estos puntos hacen que las experiencias de la vida no 

serán todas negativas y positivas pero los niños necesitan más encuentros positivos que 

negativos para desarrollar un autoconcepto positivos.  

Esas conductas vistas también generan una falta de identidad en ellos mismos y el valor 

que se tienen y el valor de los demás viéndose afectado el nivel académico. Esto hace 

que la docente tome estrategias para trabajar con los niños, aunque a veces no se vea 

el resultado. 

 

8.2.3 Fase 3. El proyecto pedagógico de aula. AUTODESCUBRO LA AUTOESTIMA 

CON LA PINTURA, DIBUJO Y EL CUENTO se basó en las cuarenta (40) actividades en 

un esquema que se articuló con actividades rectoras, base de guía en las preparaciones 
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de clase lo que al finalizar se convirtió en actividad integradora que da para crear un 

recorrido de mejorar y conocer la autoestima en los niños y niñas de esta institución. 

 

Las actividades se unieron por limitantes que se presentaron, pero se vieron los 

resultados en el proceso en estas actividades rectoras manejadas como el juego la 

literatura, el arte y la exploración que hacen una combinación perfecta para la 

intervención. 

 

El juego una herramienta muy importante en la primera infancia y en el proyecto la que 

se utilizó varias veces con un enfoque del tema. Todos los juegos realizados son con un 

propósito por ende el (1,2,3 con ritmo) se realizó en el salón con todos los niños sentados 

en círculo donde siguen los pasos del docente practicante que los direcciona con 

preguntas y movimientos tres palmadas en las rodillas tres con los brazos cruzados en 

los hombros y tres veces los dedos empuñados y se simula que se dan un beso en la 

mejilla y terminamos con un abrazo. Es reconocerse que ellos se pude apreciar así 

mismos con respeto es un valor agregado a la autoestima que genera confianza y 

seguridad en los niños. 

 

Según McKay y Fanning (1999), la autoestima se refiere al concepto que se tiene el 

propio valor y se basa en todos los pensamientos, sentimientos, sensaciones y 

experiencias que sobre sí mismo ha recabado el individuo durante su vida. Los millares 

de impresiones, evaluaciones y experiencias así reunidos, se conjuntan en un 

sentimiento positivo hacia sí mismo o, por el contrario, en un incómodo sentimiento de 

no ser lo que se espera.  

 

¡Yo puedo! Es un juego donde se enfatiza lo que puede hacer el niño como:  yo puedo 

bañarme solo, yo puedo cantar, bailar, correr, pintar todos cantando la canción esto 

genera una intensión de reconocer lo que los niños pueden hacer esto genera un juicio 

en si en crear conciencia que si pueden o no realizarlo esto que genera un estímulo. 

El juzgarse y rechazarse a sí mismo produce un enorme dolor, dañando 

considerablemente las estructuras psicológicas que literalmente le mantienen vivo. 
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McKay y Fanning (1999), agregan que la autoestima se encuentra estrechamente ligada 

con la aceptación incondicional del individuo y con el ejercicio de sus aptitudes, ya que 

ambas son fuentes de estímulo.  

 

 “Tingo, tingo, abrazo” es el mismo estilo de “tingo, tingo, tango” solo que no se 

castiga, sino que el que quede con el objeto debe dar un abrazo a un compañero. 

Donde se estimula la empatía y lo socioafectivo del niño. Con lo que aporta estos 

dos conceptos ayudan en el autodescubrimiento 

 

Estas actividades ayudan a desarrollar el aspecto motriz, coordinación, lo socioafectivo 

y cognitivo.  

 

La siguiente actividad rectora, la literatura, se basó en la lectura de los cuentos con 

reflexión, en ellos se seleccionaron 10 cuentos con un mensaje clave; su propósito es 

que, por medio de la expresión oral, los niños captaran lo importante del mensaje, 

cuentos como la careta mágica. “El capitán de la barba de lata y oídos sordo” tiene el 

objetivo de enseñar confianza, autoestima y auto respeto. Por ello el cuento es una 

herramienta de que conecta a los grandes y chicos como lo expresa Álex Rovira al 

afirmar que los cuentos son una herramienta muy potente para tu autoestima y quererte 

¿Por qué? “Los grandes psicoterapeutas que ha dado la historia utilizaban el relato breve 

porque lo que hace el cuento es apelar al hemisferio derecho, apelar al pensamiento 

analógico. 

 

Así mismos lo describe en una entrevista la escritora Paula Sánchez Alarcón que  

 

La clave para entrar de lleno en un es el érase una vez o el buscar un 

protagonista que haga que uno se sumerja en la historia sin la necesidad de 

que produzca un reparo y suponga un problema al lector, en lugar de una 

ayuda. Todo esto se debe a que, metido en el cuento nadie te está juzgando: 

El impacto que generan en la atención es cognitivas bajan y a partir de ahí tú 
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puedes hacer llegar un mensaje con mucha fuerza, donde el receptor lo puede 

interpretar de muchas maneras (s.f) 

 

Con estas apreciaciones lo que buscan los mensajes de los cuentos es que sean claves 

para una reflexión de la autoestima, mensajes positivos de valor a sí mismos y los demás 

sin juzgar ni clasificar, lo que los niños y niñas al escucharlo presentaba atención y 

querían saber el final; lo que fue estimulando el querer escuchar más interactuar a la 

reflexión de los niños y los padres. 

 

En la actividad rectora de arte y exploración su intención era replicar lo aprendido en 

expresar sus emociones, sentimientos, por medio de la creación y experimentación con 

la pintura y el dibujo, herramientas básicas en la primera infancia con las que se estimula 

la creatividad y por medio de las cuales expresan lo que quieren decir. 

 

El arte de pintar y dibujar generó experiencias donde podían interpretar situaciones de 

falta de valor a sí mismos, lo cual pudo propiciar diversos espacios de interacción y de 

fortalecimiento del tema trabajado. 

 

En unas de las actividades de arte y exploración se realizó la actividad “Casa en mi 

interior” los niños y niñas se miraban a un espejo y tenían que dibujar después de dar 

una enseñanza del cuento. Estuvieron muy atentos a toda la actividad, pero al comenzar 

a dibujarse se le dificultaban un poco, ya que no se veían a sí mismos, veían las cosas 

exteriores y al plasmarlo en papel era un reto para ellos, fue un proceso de 

acompañamiento para que se aceptaran a sí mismos y reconocieran su valor. 

 

Otra actividad es crear y destruir donde los estudiantes escucharon el cuento de 

“Tontosaurio” y su mensaje es que no se puede lastimar a otras personas por razones 

de enojo porque no se puede ser algo o porque se le diga a una persona que no es 

capaz, esta historia enseña al autocontrol  autoestima y autoconfianza , los niños y niñas 

comenzaron a expresar lo que sentían  lo que no eran capaz de hacer, como Santiago 

un niño con discapacidad cognitivo, al que le costaba plasmar lo que quería expresar y 
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se enojaba  y otros estudiantes se demoraban  porque les no sabían cómo expresarlos 

pero al final de la activada lo lograron con dibujos y pinturas y un sin número de 

significado de expresiones  con ellos se pudo clasificar su autoestima  por medio de la 

expresión. 

 

Según afirma Maestre (2010), el dibujo es una forma de comunicación y expresión que 

está presente en la sociedad humana desde la antigüedad. En la prehistoria ya se 

utilizaba con estos fines, aunque en la actualidad se haya perfeccionado el trazo y los 

diferentes detalles, la finalidad es la misma. Por otro lado, Callejo (2014), expone que la 

necesidad de expresión y comunicación de sentimientos es vital desde el comienzo de 

la vida, en ocasiones los individuos son incapaces de expresar sus sentimientos de forma 

oral o escrita, bien porque no se lo permite su desarrollo motor o bien porque no se 

atreven a hacerlo, por lo que el dibujo es la forma idónea para que estos se liberen y 

sean capaces de expresarse libremente. 

 

En cuanto a la primera clasificación Coopersmith (1979), citado por Méndez (2001), 

defiende que cada persona reacciona ante situaciones similares de forma diferente, por 

lo que existen distintos niveles de autoestima. Describe a las personas con alta, media y 

baja autoestima.  

 

 Las personas con alta autoestima: son personas expresivas, con éxito 

académico y social, confían en sus propias percepciones y siempre buscan el 

éxito. Son capaces de ponerse grandes metas (realistas) y de lograr cumplirlas ya 

que tiene una gran confianza en sí mismas. Manejan la creatividad, se sienten 

orgullosas de sí mismas y consideran su trabajo de alta calidad, además son 

capaces de enfrentarse al fracaso de forma positiva y realista. 

 

 Las personas con autoestima media: son también personas expresivas, 

dependen de la aceptación social en muchas de las circunstancias o problemas 

que se les presenten, tienen un alto número de afirmaciones positivas y tienen 

expectativas más moderadas. 
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 Las personas con autoestima baja: están desanimadas, deprimidas, aisladas, 

son incapaces de expresarse o defenderse, se sienten débiles para vencer sus 

diferencias. Son incapaces de enfrentarse a los problemas de una manera lógica 

y realista. Tienen una actitud hacia sí mismos negativa, incapaces de ver sus 

virtudes y habilidades. Se centran en lo negativo de sus vidas, carecen de 

herramientas internas para enfrentarse a las dificultades. 

 

8.3 EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 

 

La presente experiencia se interiorizo por medio del proyecto pedagógico de aula 

“AUTODESCUBRIENDO LA AUTOESTIMA CON EL DIBUJO PUNTURA Y EL 

CUENTO”. En la institución educativa Sipirra usando todos los instrumentos como las 

observaciones, entrevistas, diarios de campos, actividades integradoras que generaron 

vinculo de vivencias positivas en la enseñanza y la autoestima como también entre los 

que participaron en el ejercicio del desarrollo del PPA y aportaron el conocimiento para 

su aprendizaje. 

 

8.3.1 Relaciones de poder utilizados en los procesos pedagógicos. En el proceso de las 

actividades los practicantes generaron un acercamiento con los niños con el saludo, 

preguntándoles el nombre, era la primera vez que los veían; algunos reaccionaban bien 

y otros no tanto, pero al pasar el tiempo fueron familiarizándose y aceptándolos, cuando 

las actividades generaban más vínculos , participaban relacionando lo visto en las 

actividades  con experiencia de ellos lo que hace que estas vivencias sean positivas al 

docente y practicantes y se vea reflejado en el comportamiento, rendimiento académico 

y social. 

 



81 
 

8.3.2 Actitudes pedagógicas usadas para lograr el interés y la atención de los niños. Las 

actividades tomaron en cuenta el objetivo del proyecto que pretendió llevar herramientas 

sencillas, pero con un objetivo claro que es la motivación de los practicantes, el estado 

de ánimo de ellos y como se expresan a los estudiantes teniendo en cuenta las 

actividades rectoras que fueron de gran ayuda al planeador de clase. El cuento de forma 

de oralidad fue el gran interés en los estudiantes a lo que ellos prestaban atención por el 

suspenso de la interpretación y lo que llevo a la atención para aplicar la pintura y el dibujo 

con el objetivo de estimular el conocimiento de la autoestima, autoconcepto, el respeto y 

las relaciones inter personales. 

 

Además de los aportes de la docente titular y demás docentes como estudiantes 

enriquecieron el objetivo de la importancia de la autoestima en los niños. 

 

8.3.3 Solución de conflictos en el aula y fuera de ella. Al principio de la intervención, los 

niños generaban momentos de conflicto por situaciones externas de la clase como en el 

juego donde se agreden por no gustarles alguna actitud del otro; allí interviene la docente 

y los practicantes, después se habla del tema y se lleva a la reflexión de que hicieron mal 

y como lo pueden remediar como pidiendo disculpas al compañero y así estimulando su 

comunicación, el valor propio y las consecuencias de actuar así.  Además, se presentan 

situaciones donde dos niños con discapacidad presentaban momentos de agresión a sí 

mismos y a los demás con palabras soeces donde interviene nuevamente la docente y 

le da manejo a la situación de manera calmada y con amor canalizando su agresividad 

en una actividad como ser asistente o pintando y jugando. 

 

8.3.4 Relación con los padres de familia. En la relación con los padres de familia se 

generaron algunas charlas, pero no todos se disponía a participar, lo que generó ideas 

de lectura en casa con las claves para mejorar la autoestima en los niños; son tips, 

recomendaciones, historias para que los padres puedan hacer uso en su entorno con los 

niños. 

8.3.5 Desempeño pedagógico y didáctico en las actividades diarias. El proyecto 

pedagógico de aula tuvo como objetivo en ser activo dinámico con una temática muy 
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conocida pero poco aplicada que es la autoestima,  lo que tenía como fin era  estimular 

el autodescubrimiento de los niños de 5 a 6 años  y sembrarles  una semilla de valor a sí 

mismo y a los demás por medio varios elementos involucrados en el arte, que estimula 

la creatividad, las emociones, expresividad, la verdad, el dolor, lo que me gusta y no me 

gusta y de cómo se ven a sí mismos. Esto se logró desde los núcleos que constituye el 

juego, la literatura, el arte y la exploración del medio, pilares para la concesión de 

experiencias importantes en los estudiantes y a la estructura de las competencias. 

 

8.3.6 Ambientes de aprendizajes y apoyo educativos utilizados en las actividades diarias. 

En este aspecto se utilizaron los ambientes del salón, los juegos, materiales que tenían 

a su alcance para socializar con ellos  pero además  los cuentos sus ilustraciones, la 

pintura todos sus colores y el dibujo con su creatividad fueron la caja mágica  de 

estimulación a la autoestima en los niños, no se contó con tecnologías en el salón, por 

la importancia de enseñarle a los niños  a leer , escuchar , reflexionar , y crear cosas 

nuevas y divertidas en clase, ya que los ambientes de aprendizaje  son necesarios así lo 

manifiesta Jaramillo (2007) que  refuerza esta idea al considerar que el ambiente del 

salón de clase es esencial en el favorecimiento del desarrollo físico, social y cognitivo de 

los niños y las niñas. 
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9. CONCLUSIONES 

 

 

La autoestima de los niños y niñas de transición de la Institución educativa Sipirra 

avanzaron en los niveles de la autoestima por medio de los proyecto pedagógicos de 

aula como recurso para transversalizar del nivel bajo a un nivel medio y alto, puesto que 

sus pensamiento, comportamientos y autocontrol por si mismos es de vital importancia 

la autoestima para sus vidas, tanto intimo como en las relaciones interpersonales, puesto 

que identificaron que con la autoestima medio y/o alta son capaces de lograr una 

satisfacción personal y social más gratificante. 

 

Las actividades aplicadas en el aula pedagógica fueron de gran interés y motivación para 

la docente de planta puesto que la estrategia de la pintura el dibujo  y los cuentos  que 

propuso el equipo de docentes en formación fueron acordes para estimular la autoestima 

para que tengan un mejor aprendizaje en los niños, considerando un clima emocional 

cálido, participativo, interactivo, donde el aporte de cada uno pueda ser reconocido, y así 

mostrar confianza y respeto por sus capacidades y habilidades para motivarlos a buscar 

soluciones a los conflictos.  

 

El trabajo de la estimulación de la autoestima, favorece la formación integral del 

individuo, por cuanto consigue la integración del saber y el sentir, así como la facultad 

para expresar a través de experiencias el aprecio o valor que tiene por las cosas, las 

sensaciones que le causan los objetos y el disfrute de las prácticas cotidianas o 

extraordinarias para el entendimiento del mundo.     

 

La implementación de Proyectos Pedagógicos de Aula (PPA), específicamente en el 

desarrollo de la dimensión estética, permite potenciar la habilidad para percibir, 

comprender, expresar o comunicar sensaciones, sentimientos, emociones y 

pensamientos, así como la transformación de comportamientos inadecuados en los 

educandos.   
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El uso de las estrategias pedagogías como el cuento, dibujo y la pintura contribuye al 

desarrollo de la creatividad, la imaginación, la memoria, el pensamiento, la observación, 

la curiosidad, la atención, la percepción y finalmente la regulación de conductas.   

 

El afianzamiento de la autoestima constituye una estrategia para la formación del ser, el 

saber y el hacer, logros que traducen en la generación de armonía, trabajo en grupo, 

valoración por el trabajo del otro y la disminución de la agresividad.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

RECOMENDACIONES 

 

 

Como la autoestima no es una asignatura ni un área de trabajo en la escuela, esta debe 

ser incluida en el quehacer diario de la docente mediante la retroalimentación positiva y 

constructiva en cada actividad planeada, que se refuerza mediante juegos y dinámicas 

que recompensen las buenas actitudes y buenos hábitos en los niños para que continúen 

con el proceso de ir escalando cada una de las clasificaciones de la autoestima. 

 

La familia y la escuela deben de recurrir al cariño y al refuerzo positivo. En este momento 

en el que la autoestima se encuentra baja, el niño da mucha importancia a lo que piensan 

los demás de él. Se debe propiciar una enseñanza que sea independiente y no se deje 

juzgar por quienes le rodean, pero, al mismo tiempo, es esencial que se sienta querido y 

apoyado por las personas que realmente le importan y que estarán siempre a su lado: 

su familia. El niño debe tener claro que, al margen de que se equivoque o falle, aunque 

le castiguen o le regañen, el cariño de sus padres es incondicional. 

 

Se debe vincular en el currículo del preescolar la educación estética como campo de 

acción pedagógica para la trasversalizacion de contenidos y la formación integral de los 

educandos.   

 

Es necesario que las instituciones educativas interioricen que el trabajo por Proyectos 

pedagógicos de Aula (PPA) favorece el desarrollo significativo de competencias en los 

integrantes de la comunidad.   

Los educadores deben generar mayor interés y motivación en sus educandos, a través 

de diversas estrategias pedagógicas como la pintura, el cuento y el dibujo dentro del aula 

de clase.   

Es de vital importancia que los padres de familia permitan a sus hijos explorar y descubrir 

libremente su medio, para enriquecer su habilidad investigativa, su curiosidad, asombro 

y su autoestima.   
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Toda institución educativa debe contar con espacios amplios, iluminados, armónicos que 

ayuden a disminuir el comportamiento negativo de los estudiantes. 
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Anexo A. Entrevista 

 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA INSTITUTO DE EDUCACIÓN 

 

A DISTANCIA – IDEAD 

LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL – CREAD 39 PEREIRA 

PRÁCTICA 

 

Entrevista a docente  

 

1. ¿Como docente como observa el autoconcepto de los niños de transición en la 

clase?  

 

2. ¿Cree que la autoestima en los niños y niñas de transición ayuda a su proceso 

escolar? 

 

 

3. ¿Usted como docente estimula la autoestima en los niño y niñas de transición sí 

o no? ¿Y cómo lo hace? 

 

4. ¿usted como docente cree que los padres de familia aportan a la autoestima en 

los niños? 

 

5. ¿Dependiendo de la autoestima que maneje los niños sea alta o baja como es la 

relación inter e intrapersonal? 

 

6. ¿Como docente aplicaría la autoestima en tus clases y por qué? 
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Anexo B. Encuesta 

 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA INSTITUTO DE EDUCACIÓN 

 

A DISTANCIA – IDEAD 

LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL – CREAD 39 PEREIRA 

PRÁCTICA 

 

A.- DATOS IDENTIFICATIVOS 

Edad:   20 – 35 x 36 –              46 –  

Sexo:  Hombre      Mujer    X  

 Titulación Magisterio: 

       

  

Otras titulaciones: Pedagogía X   Psicopedagogía  

Centro: X Público  

Localidad: TORRENT 

Edad:       20 –       36 – 45 X         46 –            

Cargo:  de  

_______ 

Nivel Educativo en el que impartes tus clases:       

  

Años de experiencia docente:   1- -10 años X   10-15 años

 

B.- ESTRATEGIAS Y ESPACIOS EN RELACIÓN AL TRABAJO DE LA AUTOESTIMA. 

1.- ¿Conoces estrategias educativas para fomentar la autoestima en tus alumnos/as?  

a) Si    X 

b) No   

2.- ¿Utilizas algún programa o estrategia de intervención en tu aula para trabajar el 

fomento de la autoestima? 
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a) Si, ¿Cuál?  Resolución conjunta de problemas o taller de habilidades sociales. _ 

b) No 

3.- Si tuvieras que diseñar un plan de trabajo de autoestima ¿qué tipo de actividades 

diseñarías, para el tratamiento de este en el aula?  

a) Dinámicas Grupales 

b) Actividades individuales 

c) Ambas opciones X 

d) Otras__________________ 

4.- ¿En qué momento se trabaja la autoestima? (puedes marcar varias respuestas) 

a) En clase 

b)  En tutorías 

c) 1 Hora semanal específicamente para ello. 

d)  En los recreos 

e) Siempre X 

5.- ¿Realizas actividades específicas en las que los alumnos/as tomen conciencia de 

sus respuestas emocionales ante diferentes circunstancias?  

a) Nunca 

b) Pocas veces 

c) Bastantes veces 

d) Muchas veces X 

6.- ¿De quién crees que es función trabajar la autoestima de los alumnos?  

a) De los padres fundamentalmente. 

b) Del tutor. 

c) De los padres y maestros. 

d) Del psicopedagogo 

e) Tanto de los padres como de todo el personal del centro. X 

7. ¿Consideras que el psicopedagogo de tu centro se preocupa por trabajar aspectos 

relacionados en la autoestima de los alumnos? 

a) No, sinceramente creo que el psicopedagogo de mi centro no realiza esta 

función. 
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b) No, tan solo se dedica a realizar los informes que se le piden o a realizar test y 

cuestionarios. 

c) Si, siempre y cuando se le pida expresamente, nunca como objetivo de su 

programación 

d) Si, al largo del curso se involucra bastante con los alumnos y en alguna ocasión 

ha realizado alguna actividad o taller sobre educación emocional. 

8.- ¿Crees importante el trabajo de la autoestima y la educación emocional en el ámbito 

escolar? 

a) Nada  

b) Poco 

c) Bastante 

d) Mucho X 

9.- ¿Crees que el trabajo de la autoestima y la educación emocional en el ámbito 

escolar se trabaja suficientemente? 

a) Nada  

b) Poco X 

c) Bastante 

d) Mucho 

10.- Valora en qué medida las características de la educación emocional que se 

mencionan a continuación pueden favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje: 

 Nada Poco Bastante Mucho 

Autoconcepto    X 

Autoestima     X 

Motivación    X 

Pensamiento crítico   X  

Aprendizaje cooperativo   X  

Aprendizaje autónomo   X  

Aprendizaje significativo     X 

Individualización de la enseñanza   X  

11.- Las dificultades que encuentras para incorporar la educación emocional a tu 

trabajo diario del aula se deben a: (puedes marcar varias respuestas) 
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a) Falta de preparación 

b)  Falta de tiempo 

c)  Poca aceptación de la metodología en las familias 

d)  Escasez de materiales didácticos x 

e)  Poca adaptación de los materiales al currículo 

f)  No encuentro ninguna dificultad  

g) Otras dificultades_________________________________________________ 

12.- Independientemente de que hayas o no realizada formación específica sobre este 

tema, ¿te has interesado en trabajarlo en clase? 

a) No, no creo que sea fundamental trabajar esto en clase, es un tema que 

deberían trabajar desde casa. 

b) No lo trabajo directamente como tema en clase, pero sí que me preocupo de 

reforzar a mis alumnos siempre que tengo la ocasión. 

c) Si, lo he trabajado varias veces en tutoría, siempre que aparece algún conflicto 

en clase o en el patio. 

d) Si, lo trabajo en el día a día junto con los alumnos intentando siempre reforzar 

sus esfuerzos y que ellos reconozcan lo bien que trabajan ellos y sus compañeros. 

Predominando siempre el refuerzo positivo frente al refuerzo negativo o castigo. X  
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Anexo C. Planeador de clase 1. 

 

UNVERSIDAD DEL TOLIMA                                        

LICENCIATURA ENPEDAGOGIA INFANTIL 

FORMATO PLANIFICACION INTERVENCION 

 

FECHA DE INTERVENCION:24 JULIO 2019 

ACIVIDAD INTEGRADORA: AUTODESCUBRO LA AUTOESTIMA CON EL DIBUJO 

PINTURA Y CUENTO. 

NUCLEOS –SUBACTIVIDADES: CUAL ES MI CLIMA (CONOCIENDO MI VALOR)  

FUNCIONAMIENTOS COGNITIVOS: Reconocer las emociones de cómo se sienten así 

mismo  

DESCRIPTORES DE DESMPEÑOS: reconocer como se sienten así mismo por medio 

de las actividades de expresión como el dibujo el cuento y la pintura. 

. 

 

 ESCTRUCTURA DEL ESPACIO EDUCATIVO SIGNIFICATIVO 

DESCRIPCION DE LAS 

PROPUESTAS DE INTERVENCION 

DEL AGENTE EDUCATIVO PARA 

LOGRAR LOS PROPOSITOS DE 

APRENDIZAJE 

(componentes fundamentales de la 

situación, pasos, actividades) 

 

 

 

 

Al iniciar las clases se comienza 

presentando a niños un rompehielos 

para medir su energía y disposición y 

luego de hace un juego de ritmo 1,2,3  

basado en el tema de la autoestima, se 

realizó en el salón con todos los niños 

sentados en circulo donde siguen los 

pasos del docente practicante que los 

direcciona con preguntas y 

movimientos tres palmadas en las 

rodillas tres con los brazos cruzados en 

los hombros y tres veces los dedos 

empuñados y se simula que se dan un 
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beso en la mejilla y terminamos con un 

abrazo 

 después pasado con el cuento, cuentos 

como la careta mágica. el capitán de la 

barba de lata y oídos sordos tiene el 

objetivo de enseñar confianza, 

autoestima y autorrespeto las 

actividades manuales a realizar sobre lo 

aplicado. “casa en mi interior” los niños 

y niñas se miraban a un espejo y tenían 

que dibujar después de dar una 

enseñanza del cuento. Estuvieron muy 

atentos a toda la actividad, pero al 

comenzar a dibujarse se le dificultaban 

un poco, ya que no se veían a sí 

mismos, veían las cosas exteriores y al 

plasmarlo en papel era un reto para 

ellos, fue un proceso de 

acompañamiento para que se aceptaran 

a sí mismos y reconocieran su valor. 

 

PREGUNTAS PARA QUE EL 

EDUCANDO REFLEXIONE SIGA 

BUSCANDO OTRAS 

INFORMACIONES 

¿Como escudriñar en los niños y niñas 

para conocer su valor de sí mismo? 

¿Y COMO DOCENTE COMO APLICO 

LA AUTOESTIMA EN CLASE ¿ 

ELEMENTOS DE APOYO Y EL 

MATERIAL DE TRABAJO QUE 

UTILIZARON EN LA SITUACION 

PARA DAR SENTIDO A LAS 

ACTIVIDADES 

Salón, cartulina para carteles  

Dibujos, impresiones de los dibujos  

Hojas en blanco y colores  
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SITUCIONES PROBLEMAS 

EMERGENTES DEL AMBIENTE 

EDUCATIVO-BUSQUEDA DE 

SOLUCIONES 

 

Los niños y niñas no prestan a veces 

atenciones estas distraídos y algunos 

discuten por algún juego de mesa o 

inventado. 

La solución se da en la orden que da la 

maestra para que presten atención y 

dándoles la oportunidad después de 

jugar y compartir los juegos de mesa u 

otros 

 

COMPETENCIAS QUE LA SITUACION 

EXIGE DE LOS EDUCANDOS 

Observativa, comunicativa, expresiva y 

emocional  
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Anexo D. Diario de campo 1. 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE L TOLIMA                                         

LICENCIATURA EN PEDAGOGIA INFANTIL 

FORMATO DIARIO DE CAMPO, PRACTICA INTERVENCION 

INSTITUCION EDUCATIVA:  ESCUELA SIPIRRA 

DIRECCION: Rio Sucio Caldas  

NOMBRE DEL RECTOR.: Carmen Lucia Trejos Ruiz 

DOCENTE TITULAR:  Olga Liliana Hernández  

GRADO DE INTERVENCION: TRANSICION                                        FECHA:24 julio 

2019 

NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES PEDAGOGOS INFANTILES: Juliana Franco 

Estrada y Javier Lozano 

 

EXPERIENCIA PEDAGOGICA   - Descripción de procesos 

 

PROCESOS 

 

 

 

 

SITUACIONES 

RELEVANTES 

TEORICOS QUE 

ARGUMENTAN 

CAPACIDADES, 

HABILIDADES O 

DESTREZAS   

OBSERVADOS 

EN LOS NIÑOS 

EN EL 

DESARROLLO 

DEL PPA.  

 

DESEMPEÑO 

PEDAGOGICO Y 

DIDACTICO EN 

LAS 

ACTIVIDADES 

Entre las situaciones 

relevantes 

encontradas a lo que 

se refiere el 

desempeño 

pedagógico y 

 

(Cardo V. y., 

2009) 

Señalan que los 

docentes deben 

preocuparse por 

 

Los estudiantes 

comprenden la 

idea de las 

actividades, se 

guían por medio 
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DIARIAS (amplié y 

describa) 

didáctico, en las 

actividades realizadas 

del presente año se 

obtuvo que: 

 Los niños 

captan la 

atención de 

las 

actividades de 

las emociones 

de la 

autoestima y 

la recibieron 

con agrado 

los juegos, 

cuentos, y 

manualidades.  

 Algunos niños 

no 

presentaron el 

mismo interés, 

pero al pasar 

la actividad 

participaron  

Y mostraron 

mucha 

conexión con 

la clase 

cuando 

relacionamos 

con alguna 

crear un ambiente 

en el que los 

niños descubran 

el placer por 

aprender en un 

contexto 

educativo en el 

que puedan 

desarrollar al 

máximo cada una 

de sus 

potencialidades. 

 

 

 

 

 

 

 

(Cardo B. V., 

2005) 

A través de una 

estimulación de la 

curiosidad del 

alumnado con el 

fin de despertar el 

interés por este 

descubrimiento, 

para que esto dé 

lugar al 

aprendizaje de 

de la enseñanza 

de cada ejercicio 

para llegar al 

objetivo de un 

valor en si mismo 

y el respeto hacia 

los demás  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mostraron 

habilidad de 

relacionarlos y se 

identificaron el 

uno al otro 

Con los conceptos 

expuestos en 

valores y auto 

valor, confianza, 

auto respeto   
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emoción y 

valor de la 

auto estima 

expresaron 

que no lo 

habían visto 

así.  

nuevos 

conocimientos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMBIENTE DE 

APRENDIZAJE Y 

APOYOS 

EDUCATIVOS 

UTILIZADOS G 

SUS 

ACTIVIDADES 

DIARIAS. 

 

 

Tenemos en cuenta: 

 Cuentos 

relatados del 

valor de la auto 

estima, 

imágenes, el 

dibujo. 

Dinámicas 

Libertad de 

expresión en el 

dibujo  

 

 

La literatura en la 

primera infancia 

Lía Schenck pag 41 

Los cuentos 

cambian, pero la 

magia es la 

misma. Quienes 

más, quienes 

menos estuvimos 

cerca de esa 

magia en la 

infancia y 

volvemos a estar 

cerca cuando 

leemos un cuento 

a un niño. Es una 

de las pocas 

instancias 

cotidianas en las 

cuales el ayer y el 

hoy parecen no 

Hay aceptación de 

las actividades, 

son receptivos en 

los ejercicios de 

los cuentos y el 

dibujo o la pintura 

donde tiene la 

oportunidad 

expresar sus 

emociones.  

Se evidencia 

interés en el aula 

de clase . 
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guardar distancia. 

 

(POZO, 1989) 

Para Vygotsky el 

ambiente está 

compuesto de 

objetos y 

personas que 

median en la 

interacción del 

niño con los 

objetos, el vector 

del desarrollo y 

aprendizaje ira 

desde el exterior 

del sujeto al 

interior, sería un 

proceso de 

internalización o 

transformación de 

las acciones 

externas, sociales, 

en acciones 

internas 

psicológicas. 

 

 

RELACIÓN CON 

LOS PADRES DE 

FAMILIA 

 

En las intervenciones 

de con los padres 

presentaban mucho 

interés en la actividad 

(Revista digital de 

enseñanza Sofia 

Domínguez) 

Los niños y niñas 

manifiestan  

Alegría a ver que 

los padres están 
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 se manifestaba así que 

se generaron charlas, 

pero no todos se 

disponía a participar, lo 

que generó una lectura 

en casa con las claves 

para mejorar la 

autoestima en los 

niños; son tips, 

recomendaciones, 

historias para que los 

padres puedan hacer 

uso en su entorno con 

los niños. 

 

Tienen el deber 

de darle a su 

hijo/a una buena 

educación, 

inculcándole el 

respeto por los 

demás, por las 

normas, 

facilitando su 

entrada a la 

escuela y que se 

comporte 4 

correctamente. 

Además, debe 

dedicarle tiempo a 

su tarea, ya sea 

ayudándole, 

atendiendo a su 

vestimenta, a su 

alimentación, 

socialización, sus 

horarios y su 

material escolar. Y 

aparte de las 

demandas de las 

escuelas hacia los 

padres están las 

demandas de los 

hijos hacia sus 

padres y aquí el 

rol de los padres 

interesados y al 

enviarles las 

lecturas en casa 

para mejora el 

autoestima con 

los hijos 

expresaban 

emociones, al 

entregarlas a  los 

padres  
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es el de ayudar a 

los niños en sus 

tareas, que le 

motiven y le den 

cariño y apoyo, 

que asistan a las 

reuniones, que se 

preocupen por su 

problema en la 

escuela… 

 

ACTITUDES 

PEDAGOGICAS 

USADAS PARA 

LOGRAR EL 

INTERES Y 

ATENCION DE 

LOS NIÑOS 

 Tono de voz 

suave. 

 Explicación 

clara para 

desarrollar la 

actividad  

 Dinámica 

dirigida  

 Material de 

apoyo  

(Calvo, 1996) 

Según  

Robledo (1995) 

Pocas 

investigaciones 

reportan el aula 

de clase como 

“...ese pequeño 

universo de las 

preguntas, los 

saberes, las 

complejidades... 

Ese lugar donde 

diariamente el 

maestro se las 

ingenia para 

captar la atención 

de sus alumnos y 

alumnas al menos 

por unos 

Los chocos 

prestaron 

atención, a veces 

se distraían, pero 

se conectaban al 

momento de 

cambio de tono de 

voz o actividad    
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momentos, donde 

tiene que batallar 

igual que los 

demás para poder 

ser escuchado y 

donde su 

imaginación se 

siente retada para 

crear aventuras 

que conviertan el 

conocimiento en 

una apasionante 

experiencia vital”  

 

SOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS EN 

AULA 

No se presentó ningún 

tipo de conflicto en el 

aula. 

  

RELACIONES DE 

PODER 

UTILIZADOS EN 

LOS PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

Entre las relaciones de 

poder utilizados en los 

procesos pedagógicos 

se tienen en cuenta: 

 

 Que los chicos 

expresan su 

pensar en 

cualquier 

momento del 

tema. 

 Habla con el 

profesor sobre 

situaciones que 

 

 

Representación 

social de los 

alumnos: la 

situación del 

docente en 

términos de 

autoridad ha ido 

cambiando con la 

construcción 

teórica de la 

niñez. O sea que 

el reconocimiento 

Los estudiantes 

expresan 

libremente, ya que 

no siente ninguna 

intimidación por 

parte de su 

docente. 

 

El niño siente 

seguridad y 

confianza al 

expresar sus 

opiniones. 
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le pasa o les ha 

pasado.  

tanto social como 

educativo 

respecto al 

desarrollo del niño 

y su 

posicionamiento 

social en cuanto a 

sus derechos, ha 

contribuido a 

romper una 

relación de 

dominación del 

adulto sobre el 

niño.    
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Anexo E. Planeador de clase 2. 

 

 

 

UNVERSIDAD DEL TOLIMA                                            

LICENCIATURA ENPEDAGOGIA INFANTIL 

FORMATO PLANIFICACION INTERVENCION 

 

FECHA DE INTERVENCION:13 agosto 2019 

ACIVIDAD INTEGRADORA: AUTODESCUBROLA AUTOESTIMACON EL DIBUJO 

PINTURA Y CUENTO. 

NUCLEOS –SUBACTIVIDADES: Mapa del tesoro autoestima  

FUNCIONAMIENTOS COGNITIVOS: Estimular los son los comportamientos más usado 

y de qué sirve lo que hace alimento el respeto o al contrario alimenta el oído, 

desobediencia. 

DESCRIPTORES DE DESEMPEÑOS: se organiza el grupo para que se preparen para 

que escuchen la historia del día se les da unas indicaciones como son que deben prestar 

atención, segur la actividad y terminar lo establecido de la actividad donde se genera 

comunicación destreza al expresar sus opiniones y saber preguntar a otros compañeros 

sobre el tema. 

 

ESTRUCTURA DEL ESPACIO EDUCATIVO SIGNIFICATIVO 

DESCRIPCION DE LAS 

PROPUESTAS DE INTERVENCION 

DEL AGENTE EDUCATIVO PARA 

LOGRAR LOS PROPOSITOS DE 

APRENDIZAJE 

(componentes fundamentales de la 

situación, pasos, actividades) 

 

 

Se le explica que deben hacer y prestar 

atención de que como reaccionan al 

relato de cuento y va dar parte del clima 

emocional de su territorio (corazón, 

casa, familia, colegio, amigos) en el 

último es mes. 

 

Luego se dibuja como si fuera un mapa 

y pintara de colores las emociones que 
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lo identifique. contestas varias 

preguntas  

¿Qué lobo quiero alimentar? 

¿Como me siento en mi interior? 

Al terminar cada uno muestra el mapa y 

lo expone  

 

 

PREGUNTAS PARA QUE EL 

EDUCANDO REFLEXIONE SIGA 

BUSCANDO INFORMACIONES 

¿Qué fenómenos emocionales se dan 

más frecuentes en nuestro interior? 

Cuando nos dejamos llevar por no tener 

mejor autoestima  

 

 

ELEMENTOS DE APOYO Y EL 

MATERIAL DE TRABAJO QUE 

UTILIZARON EN SITUACION PARA 

DAR SENTIDO A LAS ACTIVIDADES 

Cuentos imágenes, hojas, imaginación, 

colores, lápiz.     

SITUACION PROBLEMAS 

EMERGENTES DEL AMBIENTE 

EDUCATIVO-BUSQUEDA DE 

SOLUCIONES 

Se presenta distracciones, canalizar su 

atención con alguna actividad que los 

mueva y luego tomar el tiempo corto de 

atención pero es por el sitio. 

COMPETENCIAS QUE LA SITUACION 

EXIGE DE LOS EDUCANDOS 

Comunicativa, expresiva, creatividad.  
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Anexo F. Diario de campo 2 

 

UNIVERSIDAD DE L TOLIMA 

LICENCIATURA EN PEDAGOGIA INFANTIL 

FORMATO DIARIO DE CAMPO, PRACTICA INTERVENCION 

INSTITUCION EDUCATIVA: institución educativa Sipirra 

DIRECCION: Rio Sucio, caldas 

NOMBRE DEL RECTOR: Carmen Lucía Trejos Ruiz 

DOCENTE TITULAR: Olga Liliana Hernández  

GRADO DE INTERVENCION: transición FECHA: 13 agosto 2019 

NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES PEDAGOGOS INFANTILES: Javier Lozano y 

Juliana Franco Estrada  

EXPERIENCIA PEDAGOGICA- Descripción de procesos 

 

PROCESOS 

 

 

 

 

SITUACIONES 

RELEVANTES 

TEORICOS QUE 

ARGUMENTAN 

CAPACIDADES, 

HABILIDADES O 

DESTREZAS   

OBSERVADOS 

EN LOS NIÑOS 

EN EL 

DESARROLLO 

DEL PPA.  

 

DESEMPEÑO 

PEDAGOGICO Y 

DIDACTICO EN 

LAS 

ACTIVIDADES 

DIARIAS (amplié 

y describa) 

Entre las situaciones 

relevantes encontradas a 

lo que se refiere el 

desempeño pedagógico y 

didáctico, en las 

actividades realizadas se 

obtuvo que: 

 Que los niños al 

principio no sabían 

que hacer, pero al ir 

 

(Aizencang, 

2005) 

Para Piaget, la 

inclusión del 

juego reglado en 

las aulas 

permitiría 

promover 

nuevas 

 

 

Los estudiantes 

son 

protagonistas en 

su proceso de 

desarrollo y 

aprendizaje. 
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explicando la 

actividad se 

dispusieron a 

realizarla. 

 mucha participación 

al preguntar lo que 

no entendían y 

como lo podían 

hacer, fue positivo 

el balance  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

actividades y 

esfuerzos 

cognitivos, que 

tienden a 

propiciar un 

pensamiento 

lógico y a 

favorecer el 

desarrollo social 

del alumnado en 

la construcción 

de vínculos, en 

la adaptación a 

situaciones 

grupales y en la 

apropiación de 

hábitos que 

estas situaciones 

suponen. Así se 

presentan las 

prácticas como 

importante 

medio de 

socialización. 

 

Camí y DreVries, 

1980 Pág. 44. 

Esto si 

consideramos 

siempre que “el 

propósito de los 

 

 

 

 

 

 

Los niños 

cambian de 

roles; utilizando 

su imaginación y 

creatividad. 

 

 

 

 

Los niños 

mejoran la 

relación con el 

otro a través de 

la comunicación 

expresando sus 

ideas. 
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juegos colectivos 

es estimular la 

autonomía. 

 

 

AMBIENTE DE 

APRENDIZAJE Y 

APOYOS 

EDUCATIVOS 

UTILIZADOS G 

SUS 

ACTIVIDADES 

DIARIAS. 

 

 

Tenemos en cuenta: 

 Cuentos  

 Imaginación al 

actuar, expresar 

sus emociones. 

 

  

Los niños se 

enriquecen de 

saber que 

pueden hacer 

algo diferente. 

 

La imaginación 

de los niños se 

activa la sacarlo 

de su confort y 

mostrándoles 

otras opciones 

de actividad. 

RELACIÓN CON 

LOS PADRES 

DE FLIA 

  

.  

 

 

 

 

ACTITUDES 

PEDAGOGICAS 

USADAS PARA 

LOGRAR EL 

INTERES Y 

ATENCION DE 

LOS NIÑOS 

 

Entre las actitudes 

pedagógicas usadas para 

lograr el interés y atención 

de los niños se tiene en 

cuenta: 

 

 Cuentos los 

dos lobos 

donde 

 

Díaz 2006. 

Señala que las 

manifestaciones 

lúdicas son una 

expresión de la 

subjetividad, 

racionalidad y 

emoción del 

 

Los niños 

demuestran 

entusiasmo, 

interés al 

participar de la 

actividad. 
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mezcla los 

climas 

emocionales. 

 Actuación 

del 

personaje. 

 Juego al 

inicio de la 

actividad. 

 

 

 

 

 

sujeto, de allí su 

gran valor 

educativo. Por 

este motivo, el 

docente debe 

generar la 

habilidad para 

identificar, 

comprender 

ypotencializar 

estas 

experiencias 

lúdicas 

emergentes para 

ponerlas al 

servicio de los 

procesos 

educativos    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

EN AULA 

   

. 

RELACIONES 

DE PODER 

UTILIZADOS EN 

LOS 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

Entre la relación de poder 

utilizados en los procesos 

pedagógicos se tienen en 

cuenta: 

 Pregunta al 

docente lo que no 

entiende. 

 Les comentan las 

situaciones que 

ellos viven y piden 

  

Los niños 

demuestran 

libertad para la 

expresión de sus 

ideas y 

pensamientos. 
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ayuda para 

expresarlo de 

manera correcta. 

 En esta clase 

participan mucho  

Se generan 

vínculos 

afectivos entre 

estudiantes y 

docentes. 
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Anexo G. Evidencia fotográfica. 

 

A  
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