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 RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se aborda el problema: LAS DINÁMICAS 

GRUPALES PARA FORTALECER LA AUTOESTIMA EN LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DEL 

NIYEL INICIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 702 CCOYLLORSITO - DEL 

DISTRITO DE COYLLURQUI - COTABAMBAS - APURIMAC- 2019; así como el trabajo 

individual es importante en el desarrollo educativo para conocer fortalezas, debilidades del 

estudiante de 5 años, también es importante el trabajo en equipo, las dinámicas grupales hace 

que el estudiante se vaya sociabilizando y de esta manera fortalecer las habilidades 

comunicativas importantes para el desarrollo social por medio del trabajo en equipo, con 

materiales adecuados que generen aprendizajes significativos. 

La experiencia diaria con los niños me permitió identificar que hay una deficiencia en la                        

comunicación, donde puedo percibir estudiantes tímidos, inhibidos, callados que tienen 

dificultad para comunicarse, debido a distintos problemas que analizaremos en el presente 

trabajo. 

La autoestima es la conciencia de una persona de su propio valor, el punto más alto de lo                      

que somos y de nuestras responsabilidades, con determinados aspectos buenos y otros 

mejorables, y la sensación gratificante de queremos y aceptamos como somos por nosotros 

mismos y hacia nuestras relaciones. Es nuestro espejo real, que nos enseña cómo somos, qué 

habilidades tenemos y cómo nos desarrollamos a través de nuestras experiencias y 

expectativas. Es el resultado de la relación entre el carácter del niño y el ambiente en el que 

éste se desarrolla, en los niños la autoestima adquiere cada vez más protagonismo en 

problemas como la depresión, la anorexia, la timidez o el abuso de drogas. El diario vivir con 

los niños(as), me permitió identificar la baja autoestima que presentan muchos educandos, 

ello me motivó a realizar estrategias utilizando las Dinámicas grupales juegos tradicionales 

que es de interés de los niños (as). 

El juego, asegura Tarrés, es “primordial para el desarrollo de la autoestima del niño”. Cada 

vez más centros, y profesores a título particular, piden herramientas para trabajar las 

emociones y la autoestima en el aula, como parte de la formación integral de sus alumnos. 

Una de las técnicas de la educación emocional infantil son las dinámicas de autoestima para 

niños. Los niños pueden llegar a cambiar sus actitudes y sus emociones cuando comienzan a 
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socializar en las escuelas. Sobre todo hoy en día, cuando el bullying y el acoso escolar es un 

tema de debate permanente. Muchos de los pequeños podrían llegar a perder la confianza en 

ellos mismos. Por este motivo, es necesario reforzarla y, ¿qué mejor manera que realizando 

dinámicas de autoestima para niños? 

Los niños pueden llegar a sentirse cohibidos y malhumorados cuando sufren depresiones y 

bajadas de autoestima. La carencia de seguridad los puede llevar a cambios emocionales muy 

fuertes y, sin duda, ningún padre quiere eso para sus hijos. 

Durante el proceso me permitió enfrentarme a nuevos retos de poder transformar y mejorar 

mi Practica Pedagógica. Es así que se concluye cristalizar mi práctica pedagógica, fortalecer 

cada uno de los momentos contemplados en el aula, considerando cada una delas debilidades 

que fui encontrando en la reflexión de mi práctica y asumir dicho mejoramiento en la 

búsqueda de estrategias que permitan superar cada debilidad, y dar énfasis en las estrategias 

metodológicas a utilizar, y de las que se aplicó fueron muy significativas para los niños(as) 

ya que disfrutaron de cada momento así como utilizar apropiadamente recursos y material , 

pensando en un solo objetivo el de mejorar la autoestima a través de las dinámicas grupales. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo que motivo la investigación se denomina “Las dinámicas grupales para 

fortalecer la autoestima en los niños de 5 años del nivel inicial de la institución educativa N° 

702 Ccoyllorsito - del distrito de Coyllurqui - Cotabambas -Apurímac- 2019, es una labor 

realizada en base a nuestro que hacer educativo diario, donde se puede observar a nuestro 

alrededor múltiples problemas, en si cada niño es un caso en particular. 

La experiencia diaria con los niños me permitió identificar que hay una deficiencia en la 

comunicación, donde puedo percibir estudiantes tímidos, inhibidos, callados que tienen 

dificultad para comunicarse, debido a distintos problemas sobre todo presentan baja 

autoestima. 

La Autoestima, es nuestro espejo real, que nos enseña cómo somos, qué habilidades tenemos 

y cómo nos desarrollamos a través de nuestras experiencias y expectativas. Es el resultado de 

la relación entre el carácter del niño y el ambiente en el que éste se desarrolla. El diario vivir 

con los niños(as), me permitió identificar la baja autoestima que presentan muchos educandos, 

ello me motivó a realizar estrategias utilizando las Dinámicas grupales juegos tradicionales 

que es de interés de los niños (as). 

Una de las principales características distintivas del ser humano es la capacidad de emitir 

juicios de valor, es decir, de valorar positiva o negativamente cada persona, situación o 

elemento de nuestro entorno. Formamos una opinión de todo, desde un elemento decorativo 

hasta de un amigo. Del mismo modo, también tenemos una opinión de nosotros mismos. Esta 

valoración subjetiva de nuestra persona, la autoestima, influye en todos los aspectos de nuestra 

vida, porque determina lo que nos vemos o no capaces de hacer, o hasta donde somos capaces 

de llegar. La autoestima, por tanto, va a ser un factor determinante en nuestra personalidad, 

nuestro comportamiento, nuestras relaciones sociales, nuestro éxito académico y laboral, etc. 

Y, al ser tan relevante, es lógico pensar que debe ser educado, trabajado desde la escuela. 

El actual trabajo de investigación consta de tres capítulos 

Capítulo I: Marco Teórico, en el cual se desarrolla los antecedentes de investigación, 

definición de términos básicos, conceptos fundamentales. 
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Capitulo II: Marco operativo y resultados de la investigación, donde se desarrolla la 

determinación del problema, justificación de la investigación, formulación del problema de 

investigación, seguido de los objetivos, hipótesis,  variables de investigación, metodología, 

población y muestra, técnicas para el análisis de resultados, asimismo la presentación de 

resultados, concluyendo con la discusión de resultados. 

Capítulo III: Marco propositivo de la investigación, en el cual se desarrolla la propuesta , 

descripción de necesidades,  justificación de la propuesta , objetivos de la propuesta, 

actividades , planificación, cronograma de la propuesta, presupuesto que involucra, 

finalmente  la evaluación de la Propuesta 

Para  finalizar se exponen las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos.
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Capítulo I 

Marco teórico 

1.1 Antecedentes de la Investigación 

A. Antecedentes Internacionales: 

(Navarro, 2000) en México investigó sobre los factores que están asociados al rendimiento 

académico llegando a la conclusión de otros factores que cuando el alumno se había esforzado 

por alcanzar su trabajo académico y obtuvo un fracaso como resultado, se sentía humillado por 

que decir que se invirtió un gran esfuerzo que implica poseer poca habilidad, así el esfuerzo 

empieza a convertirse un una arma de doble filo y en una amenaza para los estudiantes ya que 

ellos deben esforzarse para evitar la desaprobación del profesor pero no demasiado porque, en 

caso de un fracaso sufre el sentimiento de humillación inhabilidad. 

Tesis realizada por Ximena Chimbo y Mariana Sánchez. La autoestima en la superación 

personal de los niños del tercero y cuarto año de educación básica de la Escuela San 

Martín, parroquia la Asunción, Cantón Chimbo, provincia de Bolívar; en el periodo 2009 

- 2010. 

Una vez aplicado el manual “Aprendamos jugando sobre la autoestima” las tesistas obtuvieron 

los siguientes resultados: 

- Poner en práctica el uso del manual Aprendamos jugando sobre la autoestima y lograr la 

superación personal, trabajando en su totalidad con diferentes actividades dinámicas, para 
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una mejor comprensión de los educandos y se logró cambiar la mentalidad actitud de los 

docentes y educandos. 

- La totalidad de niños se muestran más seguros y confiados en las diferentes actividades, 

motivados asumieron responsabilidades elaboraron técnicas que les gustó mucho para 

elevar su autoestima en la superación personal, valoran sus propias limitaciones y 

fortalezas. 

- El clima afectivo institucional ha mejorado notablemente porque la realización de los 

talleres permitió estrechar lazos de amistad, el intercambio de experiencias y sobre todo la 

innovación pedagógica dentro y fuera del aula. 

Tesis presentada por Cedillo Fernández Elsa Beatriz y Cid Cerón Delma Daleth 

Mexico,D.F. Diciembre 2006, para obtener el título de licenciado en psicología educativa, 

Programa de intervención para promover la autoestima en niños y niñas de tercer grado 

de primaria. 

Con esta investigación se arribó a las siguientes conclusiones: 

Que la autoestima es un aspecto de suma importancia para el desarrollo integral de toda persona 

por lo que es recomendable empezar a fortalecer desde la infancia retomando a McMay y 

Fanning 1991 nos menciona que el origen de la autoestima se sitúa en los primeros años de 

vida a partir de los mensajes e imágenes que los padres devuelven a su hijo con lo que el niño 

se forma un concepto de sí mismo. 

Nosotras afirmamos que la aplicación de programas de dinámicas grupales dirigidas a 

fortalecer la autoestima de los educandos en la labor pedagógica es de suma importancia dado 

que da la posibilidad de exponer y compartir experiencias con el grupo lo cual nos da a conocer 

los logros reales para luego asumir responsabilidades y esto va afirmando la personalidad de 

cada persona. 

B. Antecedentes Nacionales: 

Camero (2006) realizo una investigación sobre la autoestima y rendimiento académico de los 

alumnos de secundaria pública y privada de Lio y cuya población es de 815 alumnas cuya 

muestra fue de 211 alumnos que se tomaron en forma aleatoria aplicándose el inventario de 

autoestima de Coppersmith siendo 144 alumnas de la I.E. pública y 67 alumnos de la I.E. 

privada llegando a las siguientes conclusiones. Existe relación significativa entre la autoestima 
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y rendimiento académico de los alumnos de la I.E. asumiendo que el nivel de autoestima se 

ubica mayoritariamente entre el nivel bajo y promedio, de igual manera el rendimiento se ubica 

mayoritariamente en el nivel bajo o promedio, se concluyó que existe correlación entre los 

niveles de autoestima con el rendimiento académico de los alumnos, encontrándose que a 

mayor autoestima mayor rendimiento académico y a menor autoestima menor rendimiento 

académico. 

Tesis presentada por: Bachiller Jessica Ruth Saldarriaga Ponte y Kelly Consuelo 

Saavedra Gambo. Universidad Cesar Vallejo Facultad de Educación e Idiomas Escuela 

Académico Profesional de Educación Inicial tesis programa “Cuentos Infantiles” y su 

influencia en la mejora de la autoestima de los niños y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa Particular San Silvestre, Trujillo - Perú, 2010. 

Luego de la aplicación del programa “Cuentos infantiles” los niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa presentan un alto nivel de autoestima, afrontan nuevas metas con alegría 

sintiéndose orgullosos de sus éxitos, se aceptan y se respetan a sí mismo y a su grupo. 

Tesis presentada por: Carmen Cecilia Ccapa Rodríguez y Ruth Flores Pancca. Titulada 

“Relación entre autoestima y rendimiento académico del área matemática en niños y 

niñas del sexto grado de primaria en las Instituciones Educativas “San Antonio” y 

“Amparo Baluarte” de la ciudad de Moquegua en el año 2009. 

Se llegó a la siguiente conclusión: Existe una relación moderada en la Institución Educativa 

Amparo Baluarte y muy baja en la Institución Educativa Modelo San Antonio entre la 

autoestima y el rendimiento académico en el área estudiado. 

Finalmente la técnica y los instrumentos utilizados son determinantes para diagnosticar la 

relación entre la autoestima y el rendimiento académico, se considera que los resultados 

fortalecen la teórica de la escuela socio crítica que otorga fuerte importancia al rol y la 

influencia que ejercen los aparatos y medios familiares, entre otros, en la formación de los 

alumnos. 

C. Antecedentes Locales: 

Altamirano (2014), Sustento su investigación titulada “Autoestima de los estudiantes de sexto 

grado de primaria”, realizado en el colegio privado “La Católica del Pacifico” distrito de San 
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jerónimo - Cusco. Trabajo realizado de tipo descriptivo aplicado a 40 alumnos y recopilado los 

datos mediante encuestas. Arribando a la siguiente conclusión: 

El ámbito familiar, social y educativo son claves para mejorar el comportamiento de los 

estudiantes, los estímulos que este brinda es factor indispensable para mejorar en autoestima y 

es, la mejor forma para desarrollar el proceso de auto aceptación y desarrollo de la autoestima, 

siendo que el 20% de alumnos reciben estimulo de sus padres y profesores y el otro 20% 

proceden de familias disfuncionales, sin embargo los profesores del colegio se esmeran y 

utilizan nuevas estrategias y talleres de motivación para mejorar su autoestima. 

1.2 Definición de términos básicos. 

El vocablo “Dinámica” proviene de una palabra griega que significa fuerza. Con Dinámica de 

Grupo, nos referimos, al estudio de las fuerzas que actúan en el interior de un grupo, es decir: 

cómo funciona un grupo. Estas fuerzas se activan mediante la interacción de sus miembros y 

por la influencia que ejercen, los objetivos, las actividades y las técnicas utilizadas entre los 

participantes. 

Las Dinámicas de Grupos. Son medios, métodos o herramientas, usados al trabajar con 

grupos para alcanzar la acción del mismo. Tienen el poder de activar las opiniones y las 

motivaciones personales y de potenciar tanto la dinámica interna como la externa, de manera 

que las fuerzas grupales puedan estar mejor integradas y dirigidas hacia las metas del grupo. 

Las dinámicas de grupo son un instrumento de liberación que posibilita un intercambio de 

experiencias y sentimientos. Conlleva un acercamiento entre personas lo que permite conocer 

mejor al resto, superar trabas emocionales y sociales e integrarse a las realidades de otros. 

Implica también, un desarrollo de habilidades de expresión y transmisión de ideas y opiniones, 

lo que repercute en las capacidades comunicativas de los alumnos. 

Las dinámicas grupales favorecen el dialogo y la mejora del ambiente de confianza y de la 

aceptación por lo que favorece la existencia de buenos instancias para tratar temas de índole 

serio o dificultoso como problemas sociales, éticos, morales, ideológicos o valóricos. 

Finalmente ayuda a la formación de una escucha crítica, de sentimientos de empatía, de 

argumentación, de aceptación de otras realidades y de respeto a la diversidad en los alumnos. 
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(Ansaldo, 1999) 

Autoestima, es un cultismo formado por el prefijo griego auto (autos = por sí mismo) y la 

palabra latina estimare (evaluar, valora trazar) autoestima es la manera que nos valoramos a 

nosotros mismos.  

Con el nuevo paradigma es el punto inicial o sea las suposiciones, conceptos, valores y previa 

experiencia con lo que nos miramos a nosotros mismos, lo que creemos que somos, lo que 

queremos ser. 

Alcántara: (1993) define la autoestima habitual como una “Actitud hacia uno mismo, la forma 

habitual de pensar, amar, sentir y comportarse consigo mismo. Es la descripción permanente 

según la cual nos enfrentamos como nosotros mismos”. Es el sistema fundamental por el cual 

ordenamos nuestras experiencias refiriéndolo a nuestro “YO” personal”. Es decir que 

mostramos y nos aceptamos como somos, con cualidades y debilidades y así apreciamos el 

verdadero yo que Dios nos dio. 

Peña Herrera (1997) agrega que “autoestima es la valoración que uno tiene de sí mismo que 

se desarrolla gradualmente desde el nacimiento, en función a la seguridad, cariño, aliento o 

desaliento que la persona recibe de su entorno, y que está relacionada con el sentirse amado, 

capaz y valorado.” 

(CooperSmith, 1990) quien señala: “El término autoestima se refiere a las evaluaciones que 

una persona hace y comúnmente mantiene sobre sí mismo es decir la autoestima global, es una 

expresión de aprobación o desaprobación que indica la extensión en que la persona cree ser 

capaz, competente, importante y digno. Y por lo tanto la autoestima implica un juicio personal 

de la dignidad que es expresado en las actitudes que el individuo tiene hacia sí mismo”. 

1.3 Conceptos fundamentales 

a) Grupo. “Un grupo es la conformación de dos o más personas que comparten un 

sentimiento y están ligados por pautas de interacción relativamente estables” 

“Un grupo consiste en dos o más personas que interactúan, comparten normas y se influyen 

entre si con respeto a ciertas cosas y cuyos roles sociales están estrechamente vinculados”. 

“Un grupo es la reunión de individuos en la que existe interacción de fuerzas y energías, ya 

que los miembros de un grupo actúan frente a frente, conscientes de la existencia de todos, los 

que forman parte de este grupo se sienten conectados unos con otros, están ligados por las 
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emociones sean cálidos, íntimos o personales los cuales lo comparten y lo sienten para que 

exista un grupo es preciso que haya interacción entre las personas y conciencia de relación 

común” (Ardueza, 1994). 

Es decir, el grupo es el conjunto de personas que percibe un estado de ánimo de uno al otro, 

que se encuentran en un estado real como unidades sociales o familiares en la cual comparten 

sus ideas y buscan la relación para la permanencia del grupo que tienden a poseer sentimientos 

de lealtad, solidaridad, atracción para el desarrollo de un trabajo en conjunto. 

El integrar el grupo es mucho más que compartir actividades e ideas, es reconocer el camino 

del encuentro haciendo propias las inquietudes y deseos. 

b) La Dinámica de Grupo. 

Es una designación sociológica para indicar los cambios en un grupo de personas cuyos 

participantes buscan poder afianzar sus relaciones mutuas, ya que son importantes, hallándose 

en contacto los unos con los otros, y con actitudes colectivas, continuas y activas. 

Por consiguiente, la dinámica de grupos explica los cambios internos que experimentan los 

integrantes y como esto influye en el grupo global. 

 En conclusión, manifestamos que la dinámica de grupos es un elemento eficaz para cambiar 

cualitativamente las actitudes del individuo y mejorar el trabajo en grupo. 

Dinámicas Crupales como técnica. 

Conjunto sistematizado de acciones y actividades grupales que se prevé con el fin de provocar 

concentración, animo, deseo de participación, trabajo individual y en equipo, orientado al 

desarrollo de capacidades intelectuales para alcanzar determinados propósitos mediante la 

participación activa y significativa del educando. 

A través de las dinámicas grupales se logra el conocimiento mutuo y una sólida integración 

entre todos los participantes teniendo como punto central la propia experiencia del niño. 
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Técnicas Grupales. 

Las técnicas grupales son procedimientos que han salido de la experiencia después de una larga 

práctica. Esta experiencia permite afirmar que una técnica adecuada tiene el poder de activar 

los impulsos y motivaciones individuales, de estimular, tanto a la dinámica interna como 

externa, de manera que las fuerzas puedan estar mejor integradas y dirigidas hacia las metas 

del grupo. Por tanto, las técnicas grupales se definen como: 

“Manera, procedimientos o medios sistematizados para organizar y desarrollar las actividades 

del grupo sobre las bases de técnicas de la dinámica de grupo” (Gutiérrez Verastegui, 2003) 

Por consiguiente, es necesario tener en claro que las técnicas de grupo no deben ser 

consideradas con un fin en sí mismo, si no como instrumento o medio para beneficiar a los 

miembros y al logro de los objetivos del grupo. Es necesario recalcar al maestro que las técnicas 

de grupo deben ser también consideradas como instrumento o medio. 

c)  Autoestima. 

La autoestima es el conjunto de percepciones, imágenes, pensamientos, juicios y afectos sobre 

nosotros mismos. Es lo que yo pienso y siento sobre mí. La satisfacción de cada uno respecto 

de sí mismo. 

 La autoestima es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y 

tendencias de comportamiento dirigidas hacia otras personas, hacia su manera de ser, y hacia 

los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter. En resumen: es la percepción evaluativa de 

nosotros mismos, en su jerarquía de las necesidades humanas, describe la necesidad de aprecio, 

que se divide en dos 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 según Maslow es la que 

se manifiesta «en el respeto que le merecemos a otros, más que el renombre, la celebridad y la 

adulación». 

(Toro Vargas, 2003), la autoestima forma parte del auto concepto es el juicio que las personas 

hacen de su propia valía, es decir, lo que ellos piensan qué valen es un elemento clave de la 

personalidad y se construye desde que se es un bebe, en la edad de la infancia los elementos 

claves en la formación de la autoestima son que tan competentes se consideran los niños en 
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aspectos importantes de su vida y cuanto respaldo social reciben de otras personas, también 

juega un papel importante la apariencia física 

La autoestima cumple un papel importante en los éxitos y fracasos, la satisfacción, el bienestar 

psíquico y el conjunto de relaciones sociales. 

Haeussler y Milicic: (1995) Sostienen que “la autoestima es la suma de juicios que una persona 

tiene de sí misma. Es la dimensión afectiva de la imagen personal que se relaciona con datos 

objetivos con experiencias vitales y con expectativas”. 

Por consiguiente la autoestima viene a ser la percepción del grado de satisfacción que se tiene 

de uno mismo, es decir la valoración de uno mismo.  

Rosenberg (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. 

McKay y Fanning (1999), la autoestima se refiere al concepto que se tiene la propia valía 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. 

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. Es 

importante mencionar que, la disciplina severa, las críticas negativas y las expectativas irreales 

de los adultos, son muy destructivas. 

Para 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. 

La autoestima la definimos como: el respeto y el valor que nos tenemos a nosotros mismos, 

reconociéndonos como seres creados a imagen y semejanza de Dios, con dones y cualidades, 
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defectos y limitaciones. Somos únicos y e irrepetibles. Somos seres inteligentes y tenemos la 

capacidad de ser dueños de nuestro yo y tenemos la capacidad de amar y perdonar. 

Fundamentos de la Autoestima. 

La capacidad de desarrollar una confianza y un respeto saludables por sí mismo es propia de la 

naturaleza de los seres humanos, ya que el solo hecho de poder pensar constituye la base de su 

suficiencia, y el único hecho de estar vivos es la base de su derecho a esforzarse por conseguir 

felicidad. Así pues, el estado natural del ser humano debería corresponder a una autoestima 

alta. Sin embargo, la realidad es que existen muchas personas que, lo reconozcan o no, lo 

admitan o no, tienen un nivel de autoestima inferior al teóricamente natural. 

Ello se debe a que, a lo largo del desarrollo, y a lo largo de la vida en sí, las personas tienden a 

apartarse de la auto conceptualización [y conceptualización] positiva, o bien a no acercarse 

nunca a ellas; los motivos por los que esto ocurre son diversos, y pueden encontrarse en la 

influencia negativa de otras personas, en un autocastigo por haber faltado a los valores propios 

[o a los valores de su grupo social], o en un déficit de comprensión o de compasión por las 

acciones que uno realiza [y, por extensión, de las acciones que realizan los demás]. 

Importancia de la Autoestima. 

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, porque: 

 Condiciona el aprendizaje. Alumnos que tienen una auto imagen positiva de sí mismo se 

hallan en mejor disposición para aprender. 

 Facilita la superación de las dificultades personales. Una persona con autoestima alta, se 

siente con mayor capacidad para enfrentar los fracasos y los problemas que se le presentan. 

 Apoya la creatividad; una persona puede trabajar para crear algo si confía en sí mismo. 

 Determina la autonomía personal, si la persona tiene confianza en sí mismo, podrá tomar 

sus propias decisiones. 

 Posibilita una relación social saludable; la persona que se siente segura de sí misma, puede 

relacionarse mejor. 

 Es la clave del éxito o del fracaso para comprendemos y comprender a los demás, es 

requisito para una vida plena. 

 Es la suma de confianza y el respeto por uno mismo. 
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 Es sentirse apto, capaz y valioso para resolver los problemas cotidianos. 

 La autoestima 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 contribuye a la salud y equilibrio 

psíquicos. 

Formación de la Autoestima 

Wilber (1995), refiere que el concepto del yo y de la autoestima, se desarrollan gradualmente 

durante toda la vida, empezando en la infancia y pasando por diversas etapas de progresiva 

complejidad. Cada etapa aporta impresiones, sentimientos, e incluso, complicados 

razonamientos sobre el Yo. El resultado es un sentimiento generalizado de valía o de 

incapacidad. 

Para desarrollar la autoestima en todos los niveles de la actividad, se necesita tener una actitud 

de confianza frente a sí mismo y actuar con seguridad frente a terceros, ser abierto y flexible, 

valorar a los demás y aceptarlos como son; ser capaz de ser autónomo en sus decisiones, tener 

comunicación clara y directa, tener una actitud empática, es decir, capaz de conectarse con las 

necesidades de sus congéneres, asumir actitudes de compromiso, ser optimista en sus 

actividades. 

Explica el autor que, la autoestima se construye diariamente con el espíritu alerta y la 

interacción con las personas que rodean ai individuo, con las que trata o tiene que dirigir. 

La autoestima es muy útil para enfrentar la vida con seguridad y confianza. Un aspecto central 

para el desarrollo de la autoestima, es el conocimiento de sí mismo. Cuanto más se conoce el 

individuo, es más posible querer y aceptar los valores. Si bien las metas son básicas para darle 

un sentido a la vida, ellas tienen costos en esfuerzo, fatiga, desgaste, frustración, pero también 

en maduración, logros y satisfacción personal. 

Cuando se tiene contacto con personas equilibradas, constructivas, honestas y constantes, es 

más probable que se desarrolle una personalidad sana, de actitudes positivas que permitan 

desarrollarse con mayores posibilidades de éxito, aumentando la autoestima. 

(Coopersmith, 1996), señala que el proceso de formación de la autoestima se inicia a los seis 

meses del nacimiento, cuando el individuo comienza a distinguir su cuerpo como un todo 
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absoluto diferente del ambiente que lo rodea, en este momento se comienza a elaborar el 

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

exploraciones de su cuerpo, del ambiente que le rodea y de las personas que están cerca de él. 

señala que las experiencias continúan, y en este proceso de aprendizaje, el individuo consolida 

su propio concepto, distingue su nombre de los restantes y reacciona ante él. 

Entre los tres y cinco años, el individuo se toma egocéntrico, puesto que piensa que el mundo 

gira en torno a él y sus necesidades, lo que implica el desarrollo del concepto de posesión, 

relacionado con la autoestima. Durante este período, las experiencias provistas por los padres 

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

independencia son esenciales para que el individuo adquiera las habilidades de 

interrelacionarse contribuyendo en la formación de la autoestima, por lo cual, los padres 

deberán ofrecer al individuo vivencias gratificantes que contribuyan con su ajuste personal y 

social para lograr beneficios a nivel de la autoestima. 

En la edad de seis años, explica Coopersmíth (1996), se inician las experiencias escolares y la 

interacción con otros individuos o grupos de pares, desarrolla la necesidad de compartir para 

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

de sí mismo a partir de los criterios que elaboran los individuos que le rodean. 

A los ocho y nueve aftos, ya el individuo establece su propio nivel de autoapreciación y lo 

conserva relativamente estable en el tiempo. Agrega Coopersmíth (1996), que después de los 

11 años se inicia y consolida las habilidades de socialización, ampliamente ligadas al desarrollo 

de la autoestima; puesto que muestra las oportunidades de comunicarse con otras personas de 

manera directa y continua. 

Si el ambiente que rodea al individuo es un mundo de paz y aceptación, el individuo conseguirá 

seguridad, integración y armonía interior, lo cual constituirá la base del desarrollo de la 

autoestima, la historia del sujeto en relación con el trato respetuoso que ha recibido, el status, 

las relaciones interpersonales, la comunicación y el afecto que recibe son elementos que 

connotan el proceso de formación de la autoestima y hacen que el individuo dirija sus 

percepciones de manera ajustada o desajustada caracterizando el comportamiento de esta 

variable. 

McKay y Fanning (1999), señalan que el punto de partida para que un adolescente disfrute de 

la vida, inicie y mantenga relaciones positivas con los demás, sea autónomo y capaz de 
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aprender, se encuentra en la valía personal de sí mismo o autoestima. La comprensión que el 

individuo logra de sí mismo (por ejemplo, de que es sociable, eficiente y flexible), está en 

asociación con una o más emociones respecto de tales atributos. 

Agrega que la conformación de la autoestima se inicia con estos primeros esbozos que el niño 

recibe, principalmente, de las figuras de apego, las más significativas a su temprana edad. La 

opinión “niño maleducado” si es dicha por los padres en forma recurrente, indiscriminada y se 

acompaña de gestos que enfatizan la descalificación, tendrá una profunda resonancia en la 

identidad del pequeño. 

En la composición de la valía personal o autoestima hay un aspecto fundamental que dice 

relación con los afectos o emociones. Resulta que el menor se siente más o menos confortable 

con la imagen de sí mismo. Puede agradarle, sentir miedo, experimentar rabia o entristecerlo, 

pero en definitiva y, sea cual sea, presentará automáticamente una respuesta emocional 

congruente con esa percepción de sí mismo. Tal es el componente de “valía”, “valoración” o 

“estimación” propia. Los mismos autores revelan que en forma muy rudimentaria, el 

adolescente está consciente de poseer, un determinado carácter o personalidad, y eso no pasa 

inadvertido, le provoca una sensación de mayor o menor disconformidad. Inclusive, es más 

factible que él identifique muy claramente el desagrado que le provoca el saberse “tímido”, sin 

tener clara idea de qué significa exactamente eso. Sólo sabe que no le gusta o que es malo. 

Sólo en la adolescencia, a partir de los 11 años aproximadamente, con la instauración del 

pensamiento formal, el joven podrá conceptualizar su sensación de placer o displacer, sus 

padres o su familia le han conferido de su imagen personal. 

McKay y Fanning (1999), explican que siendo la identidad un tema central de esta etapa, el 

adolescente explorará quién es y querrá responderse en forma consciente a preguntas sobre su 

futuro y su lugar en el mundo. 

La crisis emergente tendrá un efecto devastador si el joven ha llegado hasta aquí con una 

deficiente o baja valoración personal. La obtención de una valoración positiva de sí mismo, 

que opera en forma automática e inconsciente, permite en el niño un desarrollo psicológico 

sano, en armonía con su medio circundante y, en especial, en su relación con los demás. 

En la situación contraria, el adolescente no hallará un terreno propicio para aprender, 

enriquecer sus relaciones y asumir mayores responsabilidades. Por tanto, las personas más 
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cercanas afectivamente al individuo (padres, familiares, profesores o amigos), son las que más 

influyen y potencian o dificultan la autoestima. Dependerá de los sentimientos y expectativas 

de la persona a la que se siente ligado afectivamente el individuo. Si los sentimientos son 

positivos, el niño recibirá un mensaje que le agradará, se sentirá bien, y como consecuencia, le 

ayudará a aumentar la autoestima. Si los sentimientos son negativos, la sensación que el 

individuo percibe le causará dolor, y, en definitiva, provocará rechazo a su propia persona y, 

por tanto, el descenso de su autoestima. Todas las afirmaciones antes descritas en relación con 

el proceso de formación y desarrollo de la autoestima son relevantes para el presente estudio, 

pues los adolescentes están expuestos a múltiples estímulos ambientales que han sido detenidos 

como negativos para el desarrollo personal, lo cual hace apremiante la evaluación de la 

autoestima como variable fundamental. 

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 y el adolescente son personas 

únicas e irrepetibles. Tienen cualidades y defectos. 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 de nuestro estado de ánimo. 

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

adolescentes 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. 

 Valoración: elogiar el esfuerzo del adolescente, 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 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”. El 

individuo tiene procurar aceptarse y que con optimismo supere sus dificultades. De esta 
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manera, conseguir que el adolescente sepa que se le ama por lo que es él y será capaz de 

desarrollar al máximo todas sus capacidades personales. 

Características de la Autoestima 

 (Coopersmith, 1996), afirma que existen diversas características de la autoestima, entre las 

cuales incluye que es relativamente estable en el tiempo. Esta característica incluye que la 

autoestima es susceptible de variar, pero esta variación no es fácil, dado que la misma es el 

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

autoestima. 

Así mismo, explica que la autoestima puede variar de acuerdo al sexo, la edad y otras 

condiciones que definen el rol sexual. De esta manera, un individuo puede manifestar una 

autoestima en relación con sus factores específicos. De lo anteriormente mencionado se 

desprende la segunda característica de la autoestima propuesta por 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 conciencia 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 conciencia ecológica, utiliza su propia 

información, posee sentido ético, establece límites y reglas, asume sus errores y maneja 

efectivamente sus sentimientos. 
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 (Calero M, 1997), menciona las siguientes características: 

 La autoestima es aprendida: Se aprende, como resultado del conjunto de interacciones de 

la persona con el medio y consigo mismo, en base a su relación con sus padres, 

compañeros, profesores; para llegar a tener una actitud positiva hacia sí mismo y como 

producto de las experiencias, que se transmiten, a través de las verbalizaciones de gestos. 

 La autoestima es generalizada: La actitud de las personas hacia si mismo se extiende a 

todos los roles y actividades que desarrolla al desenvolverse eficientemente o no, en su 

escuela, en su hogar y en los grupos de donde se reúnen. 

 La autoestima es estable: El concepto de sí mismo, no cambia rápidamente de un momento 

a otro; esto es producto de un proceso, que requiere de un conjunto de cambios, de 

ejercitación del individuo consciente de mejorar. 

 La autoestima es de carácter social: La autoestima sólo se entiende en las relaciones 

interpersonales y depende de 'éstas, pues se basa en la congruencia entre la percepción y 

la valoración de sí mismo y la opinión que los demás tienen. 

 La autoestima es integrativa: Incluye a la persona como un todo, es decir, hace referencia 

a la persona en sus habilidades, eficiencia, sentimientos expresados en sus conductas y 

actitudes. 

 La autoestima es dinámica: Se desarrolla permanentemente de acuerdo a etapas y 

actividades, que se realizan. Esto se puede apreciar en un determinado momento de nuestra 

vida; el concepto que tenemos de nosotros ahora no es el mismo que teníamos antes y el 

que tenemos ahora puede cambiar. 

 La autoestima es resultado de experiencias vivenciales: La persona tienen una autoestima 

alta o baja como resultado de haber experimentado éxito o fracaso y por haber tenido la 

oportunidad o no para ellos. 

a) Características de la Autoestima Positiva: 

Una persona con autoestima positiva: 

 Cree firmemente en ciertos valores y principios, está dispuesta a defenderlos, aun 

cuando encuentre fuerte oposición colectiva; se siente lo suficiente seguro de cómo 

modificar esos valores y principios si las nuevas experiencias indican que estaba 

equivocada. 
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 Es capaz de obrar, según crea más acertado, confiando en su propio juicio y sin sentirse 

culpable, cuando a otros les parece mal lo que haya hecho. 

 No emplea demasiado tiempo preocupándose por lo que haya ocurrido en el pasado, ni 

por lo que le pueda ocurrir en el futuro. 

 Tiene confianza en su capacidad para resolver sus propios problemas, sin dejarse 

acobardar por los fracasos y dificultades que experimente. 

 Se considera y, se siente igual, a cualquier otra persona; aunque reconoce diferenciasen 

talentos específicos, prestigio profesional o posición económica. 

 Da por sobreentendido, ser una persona interesante y valiosa para otros, por lo por lo 

regular para aquellos con quienes se asocia. 

 No se deja manipular por los demás, aunque está dispuesta a colaborar si le parece 

apropiado y conveniente. 

 Reconoce y acepta sobre sí misma una variedad de sentimientos e inclinaciones tanto 

positivas como negativas y está dispuesta a revelarlas a otras personas si le parece que 

vale la pena. 

 Es capaz de disfrutar diversas actividades como: trabajar, jugar, holgazanear, caminar, 

estar con amigos, etc. 

 Es sensible a las necesidades de los otros, respeta las normas de convivencia, 

generalmente aceptadas, divertirse a costa de los demás. 

b) Características de la Autoestima Negativa. 

Una persona con baja autoestima tiene: 

 Autocrítica y rigurosa y desmesurada, que lo mantiene en un estado de insatisfacción 

consigo mismo. 

 Hipersensibilidad a la crítica, por lo que se siente exageradamente herida; echa la culpa 

de sus fracasos a los demás o la situación. Cultiva resentimientos contra sus críticos. 

 Indecisión crónica, no por falta de información, sino por miedo exagerado a 

equivocarse. 

 Deseo innecesario de complacer, por lo que no se atreve a decir NO, por miedo a 

desagradar y a perder la benevolencia o buena opinión del peticionario. 

 Perfeccionismo, auto exigencia esclavizadora de realizar “perfectamente “todo lo que 

intenta, con el consecuente de desaliento, cuando las cosas salen con la perfección 

exigida. 



27 
 

 Culpabilidad neurótica, por lo que acusa y condena conducta que no siempre son 

objetivamente malas, exagera la magnitud de sus errores y los lamenta indefinidamente, 

sin llegar a perdonarse por completo. 

 Hostilidad flotante, hiper irritabilidad, por cosas de poca importancia, propio criterio 

negativo, a quien todo le sienta mal, le disgusta le decepciona, nada le satisface. 

 Tendencias depresivas, negativismo generalizado, no aprecia: su vida, su futuro y sobre 

todo, a si mima y una incapacidad generalizada para disfrutar de la vida 

Dimensiones de la Autoestima 

(Coopersmith, 1996), señala que los individuos presentan diversas formas y niveles 

perceptivos, así como diferencias en cuanto al patrón de acercamiento y de respuesta a los 

estímulos ambientales. Por ello, la autoestima presenta áreas dimensionales que caracterizan 

su amplitud y radio de acción. Entre ellas incluye las siguientes: 

 Autoestima Personal: consiste en la evaluación que el individuo hace y habitualmente 

mantiene con respecto a sí mismo en relación con su imagen corporal y cualidades 

personales, considerando su capacidad, productividad, importancia y dignidad e 

implicando un juicio personal expresado en actitudes hacia sí mismo. 

 Autoestima en el área académica: consiste en la evaluación que el individuo hace y 

habitualmente mantiene con respecto a sí mismo en relación con su desempeño en el 

ámbito escolar, considerando su capacidad, productividad, importancia y dignidad, 

implicando un juicio personal expresado en actitudes hacia sí mismo. 

 Autoestima en el área familiar: consiste en la evaluación que el individuo hace y 

habitualmente mantiene con respecto a sí mismo en relación con sus interacciones en los 

miembros del grupo familiar, su capacidad, productividad, importancia y dignidad 

implicando un juicio personal expresado en actitudes hacia sí mismo. 

 Autoestima en el área social: consiste en la evaluación que el individuo hace y 

habitualmente mantiene con respecto a sí mismo en relación con sus interacciones sociales, 

considerando su capacidad, productividad, importancia y dignidad, implicando un juicio 

personal expresado en actitudes hacia sí mismo. 

(Craighead, McHale, & Pope, 2001) afirman que la autoestima se observa en el área corporal 

cuando se determina el valor y el reconocimiento que el individuo hace de sus cualidades y 

aptitudes físicas, abarcando su apariencia y sus capacidades en relación al cuerpo. A nivel 
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académico, abarca la evaluación que hace de sí mismo como estudiante y si conoce sus 

estándares para el logro académico. A nivel social, incluye la valoración que el individuo hace 

su vida social y los sentimientos que tiene como amigo de otros, abarcando las necesidades 

sociales y su grado de satisfacción. 

 A nivel familiar, refleja los sentimientos acerca de sí mismo como miembro de una familia, 

qué tan valioso se siente y la seguridad que profesa en cuanto al amor y respeto que tienen 

hacia él. Finalmente, la autoestima global refleja una aproximación de sí mismo, y está basada 

en una evaluación de todas las partes de sí mismo que configuran su opinión personal. 

Para HAEUSSLER P. (1994) Considera que existe otras dimensiones o área específicas de la 

autoestima. 

 Dimensión física, Se refiere en ambos sexos, el hecho de sentirse atractivo físicamente, 

Incluye varones sentirse fuertes y capaz de defenderse, y en las mujeres, al sentirse 

armoniosa coordinada. 

 Dimensión social: Incluye el sentimiento de sentirse aceptado o rechazado por los iguales 

y el sentimiento de pertenencia, es decir sentirse parte de un grupo. Se relaciona con el 

hecho de sentirse capaz de enfrentar con éxito diferentes situaciones sociales. Relacionarse 

con personas de otro sexo, solucionar conflictos, interpersonales con facilidad, sentido de 

solidaridad, etc. 

 Dimensión Afectiva, relacionado con lo social, además se refiere a la auto percepción de 

características de personalidad, como sentirse: 

- Simpático o antipático 

- Estable o inestable 

- Valiente o temeroso 

- Tímido o asertivo 

- Tranquilo o inquieto 

- De buen o de mal carácter 

- Generoso o tacaño 

- Equilibrado o desequilibrado. 

 Dimensión Académica, Se refiere a la auto percepción de la capacidad para enfrentar con 

éxito las situaciones de la vida escolar y especialmente, a la capacidad de rendir bien y 

ajustarse a las exigencias escolares 
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 Dimensión Ética, Se relacione con el hecho de sentirse una persona buena y confiable o, 

por el contrario, mala y poco confiable. Incluye atributos como sentirse responsable o 

irresponsable, trabajador o flojo. La dimensión ética depende de la forma en que el joven 

interiorice los valores y las normas y como se ha sentido frente a los adultos cuando lo han 

sancionado. Si se ha sentido cuestionados en su identidad cuando ha actuado mal, su 

autoestima se verá distorsionada en el aspecto ético. 

Por lo tanto, consideramos que el desarrollo de las dimensiones de la autoestima juega un rol 

importante en el desarrollo integral del educando. 
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Capitulo II 

Marco Operativo y Resultados de la Investigación 

2.1 Determinación del problema de investigación 

En el Perú en los últimos años vivíamos una secuela de violencia incontrolable en la cual 

residíamos con temor, amenazados, asustados, dándose la muerte de muchas personas entre 

niños, mujeres jóvenes, adultos y ancianos, afectando psicológicamente a todos especialmente 

a los niños que reciben los traumas de sus padres y todas las personas que han sufrido en forma 

directa o indirecta. Manifestándose en los niños en forma de apatía, falta de autoestima. 

Iniciativa al desinterés, del estudio, inactividad, sumisión, pasividad, tristeza crónica, rasgos 

característicos de lo que conocemos como una baja autoestima. 

En el país tenemos un magisterio desactualizado y desmotivado por las continuas marchas y 

contra marchas que dan los gobiernos en materia de educación. Y además al que se le ha 

acusado de toda la crisis de la educación. La autoestima del educando es muy delicada y hay 

que luchar mucho para recuperarla y lograr superar los problemas que ocasionan. Las familias 

en esta localidad de Coyllurqui uno de los distritos de extrema pobreza la mayoría por no decir 

en su totalidad se dedican a la actividad de la agricultura y cuidado de sus animales (pastoreo) 

que solo cubre la despensa y tienen un ingreso familiar por debajo de diez soles al día lo cual 

no cubre la canasta familiar ni mucho menos las necesidades prioritarias de sus miembros, 

también la gran mayoría son iletrados, viéndose en esta situación actualmente los padres de los 

estudiantes que provienen de las comunidades campesinas han venido buscando mejorar su 
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nivel de vida para ello algunos optan por dejar sus niños con algún familiar (abuelos, tíos) 

quienes se hacen cargo de la alimentación y apoyo en las tareas escolares; en su gran mayoría 

los estudiantes se ven expuestos a muchos peligros, a consecuencia de estas situaciones los 

niños y niñas descuidan bastante su aspecto personal, se muestran inseguros, son apáticos, 

tímidos, egocéntricos, agresivos, demuestran una autoestima baja se sienten menos que los 

educandos provenientes de hogares sólidos lo cual repercute en su rendimiento académico. 

La observación de las características antes mencionadas nos llevó a establecer la necesidad de 

aplicar las dinámicas grupales para elevar y fortalecer su autoestima y ayudarlos en su 

crecimiento personal y social. 

2.2 Justificación de la investigación 

Los niños y niñas de la localidad de Coyllurqui uno de los distritos de Apurímac zona de 

extrema pobreza se muestran inseguros, son apáticos, tímidos, egocéntricos, agresivos, 

demuestran una autoestima baja se sienten menos que los educandos provenientes de hogares 

sólidos lo cual repercute en su rendimiento académico, debido a la violencia incontrolable en 

la cual residían con temor, amenazados, asustados, dándose la muerte de muchas personas, 

están afectando psicológicamente todos especialmente los niños que reciben los traumas de sus 

padres y todas las personas que han sufrido en forma directa o indirecta. Esto nos llevó a 

establecer la necesidad de implantar las dinámicas grupales para mejorar y fortalecer su 

autoestima y ayudarlos en su crecimiento como persona. 

2.1.1 Justificación legal 

La investigación se justifica conforme a lo establecido en la constitución política del Perú 

Título I de la persona y la sociedad, Capítulo II de los derechos sociales y económicos, 

Artículo 13. La educación tiene por finalidad el desarrollo integral de la persona humana 

en el Artículo 14 la educación promueve el conocimiento y la práctica de las humanidades, 

la ciencia, la técnica, las artes la educación física y el deporte, preparar para la vida y el 

trabajo que fomente la solidaridad es decir el estado promueve el desarrollo científico y 

tecnológico del país. En la ley general de Educación N° 28044 y en la ley del profesorado 

N°24029. 
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Interpretación 

Los dos artículos de la carta Magna, se refiere a la persona humana como un ser con sus 

respectivos derechos, e identidad, esto se logrará cuando el sujeto tenga conocimiento de 

su propio ser y el respeto por los demás, nos estamos refiriéndonos a su integridad moral, 

síquica y física, vale decir, es un mandato supremo. 

2.1.2 Justificación Pedagógica. 

La autoestima es la importancia de valorar, reconocer, apreciar los talentos y 

potencialidades que poseemos y si no aceptamos nuestras limitaciones, se puede caer con 

facilidad en la inseguridad y desconfianza: por lo tanto, será más difícil enfrentar los retos 

de la vida cotidiana y las exigencias de los estudios, generándose un bajo rendimiento 

académico. 

Finalmente, el rol del docente es valioso toda vez que va a proporcionar y generar un mejor 

ambiente de afecto, apoyo y justificándose de esa manera su labor pedagógica y 

académica. 

Para esta investigación los documentos que sustentan son los siguientes: 

(básico, 2009) Propósitos de la Educación Básica Regular al 2021. “Desarrollo de la 

identidad personal, social y cultural en el marco de una sociedad democrática y ética en el 

Perú” 

Interpretación 

Este propósito se refiere fundamentalmente al desarrollo de la identidad de los educandos 

constituye el desarrollo y fortalecimiento de la autoestima y estima por el otro, preparando 

a los estudiantes para vivir en una sociedad multicultural; una sociedad que acoja a todos 

con iguales derechos y oportunidades, respetando las diferencias individuales y colectivas 

que surgen de nuestra condición de seres con historia, raíces culturales y tradiciones. Esta 

identidad se forja desde la infancia, a partir del uso de la lengua materna, del conocimiento 

y valoración de su cultural(expresadas en maneras de relacionarse, pensar e interpretar el 

mundo con valores propios).Formar personas capaces de lograr su realización ética, 
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intelectual, artística, cultural, afectiva, física espiritual y religiosa, promoviendo la 

formación y consolidación de su identidad y autoestima y su integración adecuada y crítica 

a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía con su entorno, así como el 

desarrollo de sus capacidades y habilidades para vincular su vida con el mundo del trabajo 

y para afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento. Este trabajo de 

investigación aportara en la labor pedagógica del docente para que a su vez implemente 

las dinámicas grupales para fortalecer la autoestima de los niños y niñas de nuestro ámbito 

y porque no decir del Perú. 

2.3 Formulación del Problema de Investigación. 

¿En qué medida las Dinámicas Grupales fortalecen la autoestima de los estudiantes? 

2.4 Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Determinar en qué medida las dinámicas grupales fortalecen la autoestima de los 

estudiantes. 

Objetivos Específicos 

 Determinar cómo influyen las dinámicas grupales en la dimensión física de la 

autoestima de los estudiantes. 

 Conocer de qué manera influyen las dinámicas grupales en la dimensión social de la 

autoestima de los estudiantes. 

 Determinar en qué medida las dinámicas grupales influyen en la dimensión afectiva 

de la autoestima de los estudiantes. 

 Determinar en qué medida influyen las dinámicas grupales en la dimensión académica 

de la autoestima de los estudiantes. 

 Determinar en qué medida influyen las dinámicas grupales en la dimensión ética de 

la autoestima de los estudiantes. 

2.5 Hipótesis 

Hipótesis general 

 Las dinámicas grupales fortalecen significativamente la autoestima en los niños de 5 años 

del nivel inicial de la Institución Educativa N° 702 Ccoyllorsito de coyllurqui - Cotabambas-

Apurímac. 
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Hipótesis específicas 

 Las dinámicas grupales influyen significativamente en la dimensión física de la 

autoestima de los estudiantes. 

 Las dinámicas grupales influyen positivamente en la dimensión social de la autoestima 

de los estudiantes. 

 Las dinámicas grupales fortalecen positivamente la dimensión afectiva de la 

autoestima de los estudiantes. 

 Las dinámicas grupales fortalecen significativamente la dimensión académica de la 

autoestima de los estudiantes. 

 Las dinámicas grupales influyen positivamente en la dimensión ética de la 

autoestima de los estudiantes. 

2.6 Variables de la Investigación 

 Variable Independiente 

Dinámicas grupales 

 Variable dependiente 

Autoestima 

 Variable Interviniente 

- Edad 

- Sexo 

- Dimensión física 

- Dimensión social 

- Dimensión afectiva 

- Dimensión académica 

2.7 Indicadores de la Investigación 

 En muchas ocasiones ocurre que el niño con baja autoestima echa la culpa a los demás de 

las cosas que hace mal o que no hace. 

 Se siente infeliz, triste y frustrado porque no es querido y no se siente bien consigo mismo. 

 Su actitud suele ser estar a la defensiva, por lo que en muchas ocasiones se manifiesta con 

agresividad y rechazo a las propuestas de los demás. 

 Se muestran poco comunicativos. 

 Se muestran tímidos incluso con personas de confianza. 

 Se muestran agresivos. 



35 
 

 Cuando se enfrentan a una tarea nueva o difícil se bloquean y se manifiestan con lloros o 

con agresividad. 

 Suelen actuar antes de pensar, se dejan llevar por la inercia o por la impulsividad, 

normalmente no se plantean ni el porqué de sus actos ni las consecuencias de estos. 

 Al contrario del despliegue de energía que suele tener un niño o una niña de esta edad, los 

niños con baja autoestima se muestran sin motivación, sin capacidad de iniciar tareas. 

 Suelen ser descuidados, poco limpios y no cuidadosos con su aspecto físico, lo que redunda 

negativamente en la aceptación de los demás. 

 No se preocupan por su futuro. 

 Al no estar emocionados con su presente, tienen pocas expectativas de futuro, no se 

preocupan por él y tienen pocos sueños. 

2.8 Metodología 

2.8.1 Enfoque de Investigación 

Enfoque Cualitativo 

2.8.2 Nivel de Investigación 

Explicativo - experimental 

2.8.3 Tipo de Investigación 

Por su finalidad: 

Es una investigación de tipo aplicativo pues se caracteriza por el mismo hecho de llevar la 

aplicación de dinámicas grupales en los alumnos. 

Además, este tipo de investigación se caracteriza porque se puede adaptar o modificar y 

aplicar la propuesta para que esté de acuerdo a la realidad. 

2.8.4 Diseño de Investigación 

Se utiliza el diseño cuasi-experimental con el grupo, experimental y otro de control, 

considerando que en el grupo experimental se aplica la variable independiente: Dinámicas 

Grupales para observar su repercusión en la variable dependiente: Autoestima; el grupo 

control nos servirá para realizar la contrastación respectiva. 

2.8.5 Técnicas de Investigación 
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Observación  

Se dará en base a las variables dinámicas grupales y autoestima. Esto debido a que el 

objetivo del estudio se centra en determinar en que medida las dinámicas grupales 

fortalecen la autoestima de los estudiantes. La observación fue no estructurada, debido a 

que estuvo sujeto a todo tipo de encuentro que a lo largo del trabajo se realice; participante, 

debido a que es un proceso de percepción de eventos, conductas o situaciones que dan 

lugar a un registro determinado. 

Entrevista 

Se eligió esta técnica porque esta se encuentra basada en la conversación que adquiere 

carácter científico a partir de la finalidad de su propósito, su fiabilidad y la precisión en el 

intercambio de la información. Permite distintos usos: recolección sistemática de datos, 

identificación de variables y relaciones de la realidad con las que diseñar hipótesis o guiar 

el proceso de investigación, complemento o parte del paquete técnico para obtener 

información, pero también en procesos de acompañamiento personal para motivar a la 

integración de personas en los grupos productivos de la comunidad, identificar personas 

clave, etc. 

2.8.6 Instrumentos de Investigación: 

Guía de observación directa. 

 Se empleo la observación directa para obtener información relevante de los estudiantes. 

Es un instrumento de observación estructurada corresponde con la sistematicidad de los 

aspectos que se prevé registrar acerca del objeto. Este instrumento permite registrar los 

datos con un orden cronológico, practico y concreto para derivar de ellos el análisis de una 

situación o problema determinado.  

Guía de entrevista  

La guía de entrevista es uno de los instrumentos en la recolección de datos a través de una 

conversación directa y a profundidad entre el entrevistador y el encuestado. Tiene el 

mismo propósito de una encuesta: recolectar información, pero aquí la interacción es uno 

a uno. Bajo este método, las respuestas se presentan y responden de manera oral. 
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2.9 Población y Muestra 

2.9.1 Población 

Está conformada por los alumnos de la Institución Educativa N°702 Ccoyllorsito, del 

Distrito de Coyllurqui - Cotabambas - Apurímac. 

Cuadro 1: 
 

Distribución de la población según sexo y cantidad. 

 

 

Fuente: Nomina de matrícula 2018 de la I.E. “Ccoyllorsito” 

 

2.9.2 Muestra 

Está conformada por niños y niñas de 5 años del nivel inicial. 

 

2.10 Técnicas para el análisis de datos 

Para obtener evidencias que justifiquen la descripción del problema planteado se realiza una 

secuencia de análisis de datos tales como, la observación que es una estrategia empleada para 

la recolección de datos, se propone realizar la combinación de esta junto con la entrevista 

abierta de tal forma que se pueda conocer de forma descriptiva y narrada diferentes 

interpretaciones. La categorización, es la jerarquización de posibles causas que generen el 

problema.  

 

 

 

 

Genero Cantidad % 

Varones 8 40% 

Mujeres 12 60% 
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2.11.1. Resultado del taller vivencial N° 1: 

 

 
 

 

Taller vivencial Sobre 

el respeto 

Grupos Experimental 

Niños % Niñas % 

Inicio del taller (Actúan 

con respeto) 

0 0 2 17 

Proceso del taller 

(Aprenden a respetar) 

3 40 4 33 

Logro esperado 

(Actúan con respeto) 

8 100 6 50 

Total 8 100 12 100 

 

Descripción: Se muestra la cantidad de niños y niñas al inicio de las actividades, 

en el caso de los niños, ninguno respetaba a los demás, en cambio las niñas sí 

mostraban respeto, solo dos. Durante el proceso de los talleres fueron cambiando 

(cada taller se realizaba de martes a viernes) al concluir las actividades de la 

semana se pudo ver una mejoría en niños y niñas al mostrar respeto por los demás 

en cuanto a valorar a los demás como a uno mismo. 
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2.11.2 Resultado del taller vivencial N° 2: 
 
 

Taller vivencial Sobre 

la justicia 

Grupos Experimental 

Niños % Niñas % 

Inicio del taller 
 

(Actúan con justicia) 

2 25 2 17 

Proceso del taller 
 

(Aprenden a juzgar bien) 

2 25 4 33 

Logro esperado (Actúan 

con justicia) 

4 50 6 50 

Total 8 100 12 100 

 

Descripción: Se puede observar a los niños y niñas al inicio de los talleres con 

bajo nivel de juicio. Al participar en los talleres cada uno fue entendiendo la 

importancia de actuar con justicia frente a una situación. Se les enseñó que cada 

uno puede equivocare y frente a ello se debe juzgar con justo juicio. Al finalizar 

las actividades cada niño y niña aprendió a actuar con justicia frente a una 

determinada situación. 
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2.11.3 Resultado del taller vivencial N° 3: 
 
 

Taller vivencial Sobre 

la solidaridad 

Grupos Experimental 

Niños % Niñas % 

Inicio del taller 
 

(Actúan con justicia) 

3 37.5 3 25 

 
 

 

Proceso del taller 
 

(Aprenden a juzgar bien) 

2 25 3 25 

Logro esperado 
 

(Actúan con justicia) 

3 37.5 6 50 

Total 8 100 12 100 

 

Descripción: Se puede observar e los 20 niños del grupo experimental, cuántos 

iniciaron con un nivel de solidaridad y al finalizar cuántos terminaros siendo 

solidarios. Al inicio de los talleres la mayoría no entendían lo que significa ser 

solidarios, en el proceso se les fue enseñando y llegaron a ser solidarios con sus 

compañeros. Muchos de ellos empezaron a compartir sus juguetes y su refrigerio 

con los demás, los talleres con la Biblia les mostraron la importancia de ser 

solidarios frente a las necesidades de los demás. 
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2.11.4 Resultado del taller vivencial N° 4: 

 

Taller vivencial 
 

Sobre el amor al prójimo 

Grupos Experimental 

Niños % Niñas % 

Inicio del taller 
 

(Actúan con justicia) 

4 50 6 50 

Proceso del taller 
 

(Aprenden a juzgar bien) 

2 25 4 33 

Logro esperado 
 

(Actúan con justicia) 

2 25 2 17 

Total 8 100 12 100 

Descripción: El amor al prójimo es casi natural en los niños, aunque no en su 

totalidad. Al inicio de los talleres se pudo observar a los niños y niñas mostrando 

amor a sus  pares, pero no en todos, mientras realizaban los talleres aprendieron a 

amar a sus semejantes y a valorarlos. Se les narró la parábola del buen Samaritano 

en San Lucas  15, y mientras escuchaban y representaban la historia fueron 

aprendiendo a amar a sus compañeros. Algunos al inicio marginaban a los demás 

y les trataban con indiferencia y hasta les ponían sobrenombres, pero mientras 

entendían cuál era el significado del  amor, y porqué Jesús quiere que nos amemos, 

aprendieron a amarse mutuamente. 
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2.11.5 Resultado del taller vivencial N°5. 

 

Taller vivencial 
 

Sobre la responsabilidad 

Grupos Experimental 

Niños % Niñas % 

Inicio del taller 
 

(Actúan con justicia) 

2 25 3 25 

Proceso del taller 
 

(Aprenden a juzgar bien) 

4 50 6 50 

Logro esperado 
 

(Actúan con justicia) 

2 25 3 25 

Total 8 100 12 100 

 

Descripción: Se puede observar a los niños y niñas siendo en parte responsables 

al inicio de los talleres. Algunos de ellos reconocían sus errores, otros no lo hacían. 

Se les instruyó la importancia de ser responsables y saber reconocer nuestros 

errores. Durante el proceso a través de dinámicas, juegos y videos se les pudo 

mostrar la importancia de reconocer nuestros errores y actuar con responsabilidad. 

Se les dijo que somos seres humanos falibles, que podemos cometer errores, pero 

que es necesario reconocer. 

 

Interpretación,  la interpretación es el proceso final de la recolección de información para dar 

paso a la explicación del desarrollo de la sesión, donde la evidencia, categoría e interpretación 

pasan a formular un análisis profundo de la evidencia obtenida, esta termina con el importe que 

consiste en formular un análisis,  pueden ser apoyadas por algunos autores para dar a conocer 

las conclusiones de la investigación realizada, las cuales que ayudaron a construir solución 

frente un problema. 
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2.11 Presentación de los resultados de la investigación 

Esta sección del trabajo de investigación se centra en la presentación de los datos obtenidos 

por medio de los instrumentos diseñados para el estudio. Los resultados arrojan información 

valiosa para interpretar el problema de la autoestima en niños de 5 años, un caso muy notorio 

en los niños y niñas de la localidad de Coyllurqui uno de los distritos de Apurímac zona de 

extrema pobreza, donde los pequeños se muestran inseguros, apáticos, tímidos, egocéntricos, 

agresivos, demuestran una autoestima baja se sienten menos que los educandos provenientes 

de hogares sólidos lo cual repercute en su rendimiento académico, debido a la violencia 

incontrolable en la cual residían dándose la muerte de muchas personas, atemorizados, 

amenazados, asustados, afectando psicológicamente todos, especialmente los niños que reciben 

los traumas de sus padres y todas las personas que han sufrido en forma directa o indirecta. 

A través de la Observación de mis estudiantes de 5 años los cuales presentaban una baja 

autoestima, un comportamiento inadecuado, el diagnóstico y las anotaciones en mi diario de 

campo, apoyados a las entrevistas y encuestas arrojaron el siguiente resultado niños con 

problemas de conducta, tímidos, sumisos, agresivos, poco comunicativos, no les gusta 

participar. Esto llevó a establecer la necesidad de implantar las dinámicas grupales para mejorar 

y fortalecer su autoestima y ayudarlos en su crecimiento como persona. 

2.12 Discusión de resultados 

De acuerdo a los estudios realizados en el presente trabajo de investigación, viendo de cerca el 

problema que se presenta en el aula en autoestima en la Institución Educativa N°702 

Ccoyllorsito del distrito de Coyllurqui - Cotabambas - Apurímac, zona de extrema pobreza, 

muy violentada, donde la gente en su mayoría se dedica a la agricultura y cuidado de sus 

animales, no alcanzándoles lo recabado para vivir adecuadamente, dejando a sus hijos 

pequeños a cargo de familiares, siendo abandonados, no dándoles un ambiente adecuado de 

hogar, padres sin instrucción, niños desmotivados. 

Comparando dicho problema de autoestima con otras realidades, por ejemplo la tesis 

presentada por Cedillo Fernández Elsa Beatriz y Cid Cerón Delma Daleth Mexico,D.F. 

Diciembre 2006, para obtener el título de licenciado en psicología educativa, en el Programa 

de intervención para promover la autoestima en niños y niñas de tercer grado de primaria. Con 

esta investigación se arribó a las siguientes conclusiones: 
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Que la autoestima es un aspecto de suma importancia para el desarrollo integral de toda persona 

por lo que es recomendable empezar a fortalecer desde la infancia retomando a McMay y 

Fanning 1991 nos menciona que el origen de la autoestima se sitúa en los primeros años de 

vida a partir de los mensajes e imágenes que los padres devuelven a su hijo con lo que el niño 

se forma un concepto de sí mismo. 

 Otro claro ejemplo es de Altamirano (2014), Sustento su investigación titulada “Autoestima 

de los estudiantes de sexto grado de primaria”, realizado en el colegio privado “La Católica del 

Pacifico” distrito de San jerónimo - Cusco. Trabajo realizado de tipo descriptivo aplicado a 40 

alumnos y recopilado los datos mediante encuestas. Arribando a la siguiente conclusión: 

El ambiente familiar, social y educativo son claves para mejorar el comportamiento de los 

estudiantes, los estímulos que este brinda es factor indispensable para mejorar en autoestima y 

es, la mejor forma para desarrollar el proceso de auto aceptación y desarrollo de la autoestima, 

siendo que el 20% de alumnos reciben estimulo de sus padres y profesores y el otro 20% 

proceden de familias disfuncionales, sin embargo los profesores del colegio se esmeran y 

utilizan nuevas estrategias y talleres de motivación para mejorar su autoestima. 

Según los ejemplos analizados podemos sacar las siguientes conclusiones: 

La autoestima es un aspecto de suma importancia para el desarrollo integral de toda persona 

por lo que es recomendable empezar a fortalecer desde la infancia, el origen de la autoestima 

se sitúa en los primeros años de vida a partir de los mensajes e imágenes que los padres 

devuelven a su hijo con lo que el niño se forma un concepto de sí mismo. 

2.2 Comprobación de la Hipótesis 

 Las dinámicas grupales influyen significativamente en la dimensión física de la 

autoestima de los estudiantes. Si las dinámicas grupales influyen en la dimensión física 

de la autoestima de los niños y niñas, a través de estas dinámicas el niño se siente 

protagonista, se siente participe, es importante, se siente atractivo físicamente. Incluye 

en los niños sentirse fuerte y capaz de defenderse y en las niñas sentirse armoniosa y 

coordinada. 

 Las dinámicas grupales influyen positivamente en la dimensión social de la autoestima 

de los estudiantes. Si la dimensión social es muy importante en el desarrollo del menor 

es el sentimiento de sentirse aceptado o rechazado, sentimiento de pertenencia (sentirse 

parte de un grupo); se relaciona con el sentirse capaz de enfrentar con éxito diferentes 
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situaciones sociales (ser capaz de tomar iniciativa, capacidad de relacionarse con 

personas del sexo opuesto y solución de conflictos interpersonales). Incluye el sentido 

de solidaridad. 

 Las dinámicas grupales fortalecen positivamente la dimensión afectiva de la autoestima 

de los estudiantes. Las emociones también se educan. El niño tiene que aprender a 

observarse y tomar conciencia de las suyas. Si el niño aprende a decir los que siente, 

también será capaz de controlarse cuando lo sienta, de manera que cuando se enfade no 

se enrabiete o rompa cosas, sino que busque otras formas de enfrentarse a su enojo, 

aprenderá a evitar que la emoción dirija su comportamiento, si es capaz de reconocer 

sus emociones y sentimientos, hará lo mismo con los de los demás. La dimensión 

emocional, se refiere a la autopercepción de características de personalidad. 

 Las dinámicas grupales fortalecen significativamente la dimensión académica de la 

autoestima de los estudiantes. La dinámica grupal nos permite sociabilizarnos para 

enfrentar con éxito situaciones de la vida escolar como el ajustarse a las exigencias 

escolares. Incluye autovaloración de capacidades intelectuales (sentirse inteligente, 

creativo, etc.) 

 Las dinámicas grupales influyen positivamente en la dimensión ética de la autoestima 

de los estudiantes. La dimensión ética, se relaciona al hecho de sentirse una persona 

buena y confiable o mala y poco confiable. La dimensión ética en los niños depende de 

la forma en que se interioriza los valores y normas y de cómo se ha sentido frente a los 

adultos cuando las has transgredido o ha sido sancionado. El compartir valores refuerza 

y mantiene la unión de un grupo, lo cual es importante en el desarrollo de la pertenencia. 
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Capitulo III 

Marco Propositivo de la Investigación 

3.1 Denominación de la propuesta 

Taller de Dinámica grupal para mejorar la autoestima. 

3.2 Descripción de las necesidades 

Conociendo el problema que se presenta en la Institución Educativa N°702 Ccoyllorsito del 

distrito de Coyllurqui - Cotabambas - Apurímac, la cual es una zona de extrema pobreza muy 

violentada, donde la gente en su mayoría se dedica a la agricultura y cuidado de sus animales. 

Los niños de esta localidad del nivel inicial de 5 años, presentan baja autoestima desarrollando 

en ellos sentimientos como la angustia, el dolor, la indecisión, el desánimo, la pereza, la 

vergüenza, y otros malestares. Los padres de los menores en su mayoría se dedican a la 

agricultura y pastoreo, descuidando la educación de su menor hijo 

La autoestima es importante para el desarrollo integral de toda persona por lo que es 

recomendable empezar a fortalecer desde la infancia El ambiente familiar, social y educativo 

son claves para mejorar el comportamiento de los estudiantes, los estímulos que este brinda es 

factor indispensable para mejorar su autoestima y es, la mejor forma para desarrollar el proceso 

de auto aceptación y desarrollo de la autoestima. 

3.3 Justificación de la propuesta 

El presente trabajo de investigación titulado Las dinámicas grupales para fortalecer la 

autoestima en los niños de 5 años del nivel inicial de la institución educativa N° 702 

Ccoyllorsito - del distrito de Coyllurqui -Cotabambas -Apurímac- 2019. 
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Los niños y niñas de la localidad de Coyllurqui, zona de extrema pobreza se muestran 

inseguros, son apáticos, tímidos, egocéntricos, agresivos, demuestran una autoestima baja se 

sienten menos que los educandos provenientes de hogares sólidos lo cual repercute en su 

rendimiento académico, debido a la violencia incontrolable en la cual residían con temor, 

amenazados, asustados, dándose la muerte de muchas personas, están afectando 

psicológicamente todos especialmente los niños que reciben los traumas de sus padres y todas 

las personas que han sufrido en forma directa o indirecta. Esto nos llevó a establecer la 

necesidad de implantar las dinámicas grupales para mejorar y fortalecer su autoestima y 

ayudarlos en su crecimiento como persona. 

Un niño con una buena autoestima es un niño que tiene asegurado parte de su éxito en la vida. 

De ahí la importancia de fomentar en nuestros niños la seguridad en sí mismos, su sentido de 

la valía y en general su autoestima. Y nada mejor que hacerlo jugando, para aumentar la 

autoestima de tu hijo, prueba con el juego Sabemos que el juego es primordial para el desarrollo 

del niño y que incide directamente en su autoestima. El juego permite que los niños conozcan 

sus cualidades, habilidades y destrezas, pero también sus limitaciones. Juega con tus niños y 

enséñales lo mucho que valen y todo cuánto pueden aprender todavía. 

Les mencionaremos algunas dinámicas que son importantes para este tema: 

1. Juego simbólico. El juego por excelencia, el jugar a ser o el juego de roles es el mejor juego 

para desarrollar habilidades personales y sociales, a la vez que aumenta la autoestima de los 

niños. Cualquier juego que implique ponerse en el lugar de otro y relacionarse con otras 

personas, reales o imaginarias, es una excelente oportunidad para fomentar la autoestima de 

nuestros niños. Aprovecha su juego para elogiar sus cualidades personales, sociales y 

emocionales. 

2. Reparto de estrellas. Edad recomendada a partir de los 5 años, aunque podemos empezar 

un poco antes. Sentados en el suelo, en forma de círculo si somos muchos, por ejemplo papá, 

mamá, hermanos o un grupo de niños de la misma edad, diremos algo positivo a cada uno 

de los participantes a la vez que les otorgamos una estrella de papel. Lo de menos es la 

estrella ya que todos debemos acabar con el mismo número de ellas. Lo fundamental es 

pensar en lo que decimos a los demás, lo que nos dicen y lo que sentimos. Al finalizar el 

juego es importante que preguntemos qué es lo que más les ha gustado, lo que menos y 

cómo se han sentido a lo largo de la actividad. 
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3. Caja del tesoro oculto. Este juego se debe realizar con un grupo de niños (3-4 mínimo). Se 

trata una dinámica que permitirá que los niños descubran lo únicos y especiales que son. 

Dentro de una caja esconderemos un espejo. A los niños les explicaremos que dentro hay 

un tesoro único en el mundo, algo especial, maravilloso, algo irrepetible. Generaremos así 

expectativa. De uno en uno, abriremos la caja y pediremos que no diga nada a nadie. Cuando 

todos los niños hayan visto el tesoro pediremos que digan en voz alta qué es lo que han 

visto. Tras esto, les preguntaremos que digan en voz alta qué creen ellos que les hace únicos 

y especiales, personas irrepetibles y maravillosas. 

3.4 Público objetivo 

Los alumnos de 5 años del nivel inicial de la Institución Educativa N°702 Ccoyllorsito del 

distrito de Coyllurqui- Cotabambas-Apurímac. 

3.5 Objetivos de la propuesta  

Objetivo General: 

Aplicar estrategias metodológicas para restablecer la autoestima en los niños y niñas de 5 años 

de la Institución Educativa Inicial N° 702 Ccoyllorsito del distrito de Coyllurqui - Cotabambas 

- Apurímac 2019. 

Objetivos Específicos 

a) Promover en los niños y niñas el trabajo en equipo a través de dinámicas. 

b) Diseñar las estrategias metodológicas y técnicas para fortalecer la autoestima, lo que 

permitirá en los estudiantes un mejor desenvolvimiento. 

c) Tomar conciencia del propio autoconcepto. Mejorar el autoconcepto y ajustarlo a la 

realidad. 

d) Detectar y aceptar tanto virtudes como defectos. Valorar todas las características propias 

como partes indispensables de uno mismo. 

e) Fomentar la avidez de superación, de forma moderada y racional, confiar en las propias 

capacidades. 

f) Valorar a los demás, reconocer y apreciar sus virtudes. Favorecer unas mejores relaciones 

entre alumnos, atendiendo a los valores de respeto e igualdad. 

g) Fomentar y desarrollar la inteligencia emocional de los alumnos. Beneficiar el rendimiento 

escolar de los niños 
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3.6 Actividades, planificación, cronograma de la propuesta 

Nº ACTIVIDADES 

MESES 

MAYO JUNIO JULIO AGO. SET. OCT. NOV. 

1 Mi cuerpo (aspectos físicos)        

2 
Lo que puedo y no puedo hacer 

(habilidades físicas) 
       

3 En el colegio (aspectos Psico.cognitivos)        

4 Con mis amigos (aspectos sociales)        

5 
Todo lo bueno de mì. Todo lo que puedo 

conseguir. 
       

6 Aceptarme tal y como soy        

7 
Respetamos y valoramos las diferencias (lo 

bueno de los demás) 
       

Desarrollo de algunas sesiones que se trabajaron 

Sesión 1: Así soy yo 

Objetivo: Definir el autoconcepto de los niños. Evaluar de forma previa como se ven los niños 

a sí mismos y qué destacan de su persona. 

Recursos: Folios y material para dibujar. 

Organización: Individual, en las mesas de trabajo. 

Desarrollo: Daremos a cada niño un folio en blanco, y les pediremos que dibujen en lo más 

alto las palabras “ASÍ SOY YO”. En dicho folio podrán dibujar todo lo que crean oportuno 

para definirse a sí mismos. De este modo podrán dibujarse a ellos mismos, pero también 

elementos y palabras que definan otros aspectos importantes de su personalidad (por ejemplo 

un balón de fútbol, unos cuadernos, o unas notas musicales). Cuando hayan terminado su 

retrato, cada niño tendrá unos segundos para salir a la pizarra y explicar su dibujo, y la razón 

de cada uno de sus componentes. Esta actividad ayudará a los niños a presentarse a la clase, 

tanto si ya se conocen de años pasados como si acaban de llegar al colegio. Se favorece un 

buen clima de aula, y un buen comienzo de las relaciones sociales partiendo del conocimiento 

mutuo. 

Importante: Poner énfasis en la necesidad de que todos escuchemos a cada niño, para que 

sienta que lo cuenta es importante y valorado por el maestro y sus compañeros. 
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Sesión 2: Así me veo yo, así me ven los demás. 

Objetivo: Definirse a uno mismo con palabras, e identificar como propia una definición hecha 

por otra persona. 

Recursos: Papel y material para escribir. 

Organización: Individual, en las mesas de trabajo. Gran grupo. 

Desarrollo: Cada niño preparará un breve texto (3 o 4 líneas) hablando de sí mismo, se 

describirá tanto física como mentalmente, y apuntará su nombré al final. Una vez todos los 

niños lo hayan terminado, la maestra recogerá los papeles y empezará a leerlos en alto uno a 

uno. La tarea de los alumnos será averiguar a quién pertenece cada definición (Obviamente el 

autor del texto deberá permanecer callado). A continuación, los niños volverán a escribir una 

definición, esta vez de un compañero. Para ello, la maestra repartirá los nombres de los niños 

escritos en papelitos, uno a cada uno. Al finalizar esta segunda descripción, la maestra pedirá 

que le entreguen los papeles y todos los niños se pongan de pie. Leerá una descripción, y los 

niños que consideren que no se refiere a ellos, se podrán sentar. Al final se consensuará a cuál 

de los alumnos que quedaron en pie pertenece el texto. Por último, se repartirán ambas 

descripciones a cada estudiante (la que fue escrita por él mismo y la que fue escrita por un 

compañero) y se reflexionará sobre las diferencias existentes entre ambas, si las hubo. 

 

Sesión 3: Mi caja especial. 

Objetivo: Dar la oportunidad a los niños de que expresen su mundo interior: sus gustos, 

pensamientos, personalidad; así como su historia y su contexto. Reafirmar el autoconcepto y 

la identidad. 

 Recursos: Cajas grandes de cartón, que los niños habrán traído de sus casas. Material 

decorativo: témperas, pegatinas, rotuladores, tampones de estampar, cintas de colores, 

brillantina, etc. Tanto los niños como la maestra aportarán estos materiales, que serán 

compartidos por todos. 

Organización: En pequeños grupos (cuatro niños). En las mesas de trabajo, las cuales se 

juntarán de cuatro en cuatro para formar una superficie de trabajo mayor. Los materiales serán 

compartidos solamente entre estos grupos de cuatro, para evitar demasiado revuelo en la sesión. 

Desarrollo: Después de organizar la clase, cada niño pintará y decorará su caja como desee. 

Además, añadirá su nombre con letras grandes en un frontal de la misma. Posteriormente, se 

llevarán a casa la caja y les pedirán a sus padres y familiares que les ayuden a llenarla con 

elementos importantes en su vida (una foto de bebé, un juguete especial, un libro preferido, 

etc.). En las sesiones siguientes, los niños irán “presentando” su caja uno a uno, sacando cada 
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objeto y explicando al resto de la clase por qué lo metió. Importante: Esto ocupará 15 minutos 

de las próximas cuatro sesiones. Por lo tanto, dichas sesiones quedarán temporalizadas para 

únicamente los 15 minutos restantes. 

 

Sesión 4: Momentos felices y tristes 

Objetivo: Expresar sentimientos de forma abierta y equilibrada, dándoles la importancia que 

merecen. 

Recursos: Ficha con cara feliz y cara triste Material para escribir. 

Organización: De forma individual, luego en gran grupo. 

Desarrollo: Repartiremos una ficha a cada niño, y dentro de la cara feliz pondrán todas las 

cosas que les hacen sentir bien (por ejemplo, jugar con sus amigos, sacar buenas notas...). Así 

mismo, dentro de la cara triste aquellas situaciones que les hacen sentir mal (enfadarse con un 

amigo, que se rían de ellos...). Cuando hayan tenninado, los alumnos que quieran podrán 

compartir algunas de sus ideas, y las comentaremos en clase. 

Importante: no debemos obligar a los niños a compartir lo que han escrito (puede que el 

ejercicio les haya servido para plasmar algo personal). Simplemente les animaremos a 

participar. 

  

Sesión 5: Iguales pero diferentes 

Objetivo: Afirmar la identidad del niño, así como las diferencias y similitudes con otros 

compañeros, y valorarlas positivamente. 

Recursos: Ficha con preguntas personales. 

Organización: Primero de forma individual, luego en parejas o pequeños grupos. Desarrollo: 

A cada niño se le dará una cuartilla de papel con preguntas personales, las cuales deben 

contestar (por ejemplo, color de ojos, deporte favorito...). A continuación, deben ir por la clase 

buscando un compañero que haya respondido lo mismo que ellos en alguna de las preguntas, 

el cual les firmará dicha respuesta como prueba. 
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Pregunta Yo Mi Amigo 

¿Cuál es tu color de ojos?   

¿Cuál es tu deporte favorito?   

¿Qué mes naciste?   

¿Cuál es tu comida favorita?   

¿Dónde te gustaría viajar?   

¿De que color tienes el pelo?   

¿Qué cantante te gusta?   

 

Sesión 6: Mi nombre habla de mí 

Objetivo: Reforzar el sentimiento de identidad, en este caso relacionado con el nombre. 

Reflexionar acerca de las cualidades positivas. 

Recursos: Papel y material para escribir. 

Organización: Individual, en las mesas de trabajo. 

 Desarrollo: Cada niño escribirá su nombre en vertical y con mayúsculas en un trozo de papel. 

A continuación, a partir de cada letra, escribirá una palabra positiva. (Por ejemplo: SARA. 

Sonriente, Amiga, Rápida, Amable.) 

Por otro lado, se les animará a construir rimas con su nombre o apellido. (Por ejemplo: Mi 

nombre es Femando y siempre voy cantando”). 

Finalmente, se les dará la libertad de compartir sus creaciones con toda la clase. 

3.7 Presupuesto que involucra 

La presente propuesta está pensada para poder ser realizada en cualquier Institución Educativa 

de nivel inicial, sin importar los recursos con los que cuenten. Es por ello que los materiales y 

demás recursos necesarios en esta propuesta suelen estar presentes en cualquier colegio, y 

aquellos que no se encuentren pueden incluso fabricarse a mano por un bajo costo. 

  



53 
 

Recursos materiales 

Están detallados en cada sesión. Serán materiales 

generalmente del aula, así como otros de nuevas 

tecnologías (ordenadores y proyector). 

Recursos personales 
Únicamente será necesaria la presencia de una maestra, 

preferiblemente la tutora del grupo de niños. 

Recursos espaciales 

La gran mayoría de las sesiones se desarrollan en el aula 

de clase. 

3.8 Evaluación de la Propuesta 

Participación de las Familias. - Fiemos explicado que el desarrollo de la autoestima depende, 

entre otros aspectos, de los contextos más cercanos al niño. De este modo, al igual que es 

importante trabajarla en la escuela, también es imprescindible concienciar a los padres de la 

necesidad de trabajarla en casa. Es por ello que sería conveniente dedicar unos minutos en la 

reunión de escuela de padres al principio del año académico para hablar de la autoestima de los 

hijos, y su importancia en la educación y en el desarrollo integral de la persona. 

A lo largo de toda la propuesta se llevarán a cabo tres tipos de evaluación: 

Evaluación inicial: Necesaria para saber las características del grupo clase, y en función de 

las mismas adaptar si fuera necesario la metodología de la propuesta (dinámica grupal). Del 

mismo modo, es conveniente saber los gustos e intereses de los niños, para tener recursos para 

captar su atención hacia las tareas propuestas. 

Evaluación continua: a lo largo de todo el proceso, comprobaremos como se va desarrollando 

el autoconcepto y la autoestima de los niños, así como si se cumplen los objetivos propuestos 

para cada actividad. Esto se hará a través de la simple observación. Se pondrá especial atención 

a aquellos niños que, al principio de las sesiones, se haya detectado que podrían tener 

problemas de autoestima. 

Evaluación final: terminado el proyecto, se hará una evaluación no solo de los niños y de 

cómo desarrollaron su autoestima y su autoconcepto, sino también la propuesta en sí. En 

función de los resultados de estos tres tipos de evaluación, se podrá modificar la propuesta, 

tanto en el progreso de la misma como de cara a futuros cursos. 

Conclusiones: La propuesta (Dinámica grupal) ha sido muy bien aceptada por los niños, y ha 

estado correctamente ajustada a su nivel evolutivo y a las características del aula, así como al 

tiempo del que disponíamos. 
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En la propuesta, la parte más importante de esta evaluación es la observación, la cual se ha 

llevado a cabo de un modo conveniente, alcanzando un cierto grado de conocimiento de los 

niños y niñas de esta aula. 

A continuación, exponemos una serie de observaciones generales, derivadas del periodo que 

hemos compartido con los niños. 

En primer lugar, casi todos los niños están en proceso de desarrollar tanto su autoconcepto con 

su autoestima. Sin embargo, algunos comienzan a mostrar los primeros síntomas de lo que 

podría convertirse en un déficit de autoestima. Esto se observa en comentarios como “No debo 

decir que estoy demasiado gorda”, o en el test de autoestima un exceso de respuestas negativas. 

También podemos comprobar la gran influencia de los adultos sobre el autoconcepto de los 

niños, en valoraciones como “Soy muy manso”, “Debo comer mejor” o “Me engancho a todos 

los videojuegos”. Esta frase, probablemente las hayan escuchado más de una vez de parte de 

sus padres o familiares adultos, por lo que las han terminado por incluir en su autoconcepto. 

Del mismo modo podemos ver la influencia del contexto, en este caso el escolar. La mayoría 

de los niños ha reconocido que debe mejorar en “Saltar a la cuerda”, ya que es lo que acaban 

de empezar a trabajar en educación física y hay bastante diferencia de nivel entre unos y otros. 

De este conjunto de respuestas entendemos que el niño está formando en este momento lo que 

será su ideal de persona, aquella imagen que marque la diferencia entre lo que está bien y lo 

que está mal. 

Por otro lado, al igual que están en proceso de aprender a valorarse a sí mismos, también están 

en proceso de aprender a valorar a los demás. En esta aula de 5 años no hay problemas graves 

de convivencia (discriminación, insultos, peleas, etc.), pero tampoco hay mucho sentimiento 

de grupo. Estos alumnos carecen casi por completo de empatía, ya que no paran a pensar si han 

herido a alguien con su comportamiento o sus palabras. Son bastante individuales, por lo que 

sería positivo fomentar las relaciones sociales, el respeto y la cooperación. Dentro de la 

propuesta completa existían actividades dirigidas a este fin, pero al no haber sido llevadas a 

cabo, no podemos evaluar su eficacia. Lo que si podemos valorar son las reacciones de los 

niños al hacer las actividades de mensajes. Cada vez que escribían un mensaje lo hacían 

poniendo todo el interés, y pensando en hacer feliz al receptor. Habría que fomentar este tipo 

de dinámicas para desarrollar estas capacidades. 
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CONCLUSIONES 

 Desde un inicio en clase observando a nuestros pequeños de 5 años pudimos diagnosticar 

que nos encontrábamos ante un serio problema de baja autoestima, que debería solucionarse 

desde el momento mismo de su detección. 

 Esta autoestima deteriorada en los niños se debía a problemas de carácter familiar, su estado 

físico, mental, violencia, falta de cariño y afecto, entre otros. 

 Visto el problema se procedió a buscar cómo solucionar el mismo no solo era un trabajo con 

los alumnos, sino también con los padres conversar con ellos, escuela para padres. 

 Para sociabilizar a nuestros pequeños ya que eran alumnos con poca comunicación, callados, 

inhibidos, falto de respuestas, sin creatividad, con temor a participar, se procedió a realizar 

dinámicas grupales, que dio grandes resultados pennitiendo unir a mis pequeños, que se 

conozcan, que descubran cada uno de ellos la gran potencialidad que tienen escondida, que 

se sientan partícipes, que se valoren y valoren a los demás. 

 No debemos olvidar que los niños también están creciendo como personas, y necesitan 

también educación emocional y social, como la autoestima, los valores o las capacidades 

sociales. Todas estas enseñanzas ayudarán al niño a lo largo de su vida, a enfrentarse a 

cualquier reto que se le presente. 
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SUGERENCIAS 

 Primeramente, dirigirme a mis colegas de instituciones educativas nacionales o particulares 

a través de mi trabajo de investigación. La baja autoestima, es un tema muy delicado que 

hay que tratarlo desde el momento que se observa, no solamente ocupémonos de realizar 

nuestro trabajo en clase a través del conocimiento que se imparte sino ver esas dificultades 

que presenta el estudiante para adquirir conocimiento, no porque no pueda, sino porque 

presenta alguna dificultad. 

 Este problema de baja autoestima que presenta el niño debe de ser tratado a tiempo para que 

no siga creciendo con el niño, afectando al menor en su hogar, en el colegio, en la sociedad. 

 Si detectamos como maestros este problema desde pequeño solucionémoslo, no seamos 

indiferentes, yo aconsejaría primero conozcamos bien el problema, busquemos la alternativa 

de solución al mismo como en este caso baja autoestima para lo cual yo creo por conveniente 

las dinámicas grupales o juegos que harán en el niño un ente participativo, sociable, 

lógicamente de la mano con sus padres. 
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ANEXOS 

Test de Autoestima 

Nombre: 

¿Qué nota te pones? 

Jugando a los deportes 1 2 3 4 
    

En las notas del Cole 1 2 3 4 
    

Jugando con mis amigos 1 2 3 4 
    

Con mis padres 1 2 3 4 
    

Colaborando en casa 1 2 3 4 
    

Cuando me enfado 1 2 3 4 
    

Hablando con mis compañeros 1 2 3 4 
    

Compartiendo mis cosas 1 2 3 4 
    

Mi carácter/personalidad 1 2 3 4 
    

Haciendo amigos 1 2 3 4 
    

Cuidando mi cuerpo 1 2 3 4 
    

Mi sinceridad 
1 2 3 4 

    

Comiendo 
1 2 3 4 

    

Siendo educado 
1 2 3 4 

    

Mi aspecto 
1 2 3 4 
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Cuento “El mayor tesoro del mundo” 

EL MAYOR TESORO DEL MUNDO 

Érase una vez, un hombre aburrido de la vida que llevaba “Siempre hago lo mismo, siempre 

veo lo mismos, estoy cansado”, decía. Un día decidió ir a buscar la cosa más maravillosa del 

mundo entero, y se propuso buscar hasta encontrarla. Viajo a muchos sitios, allí donde le decían 

que existía algo único en el mundo, pero a nuestro protagonista nada le impresionaba. Visitó 

las pirámides de Egipto, la Estatua de la Libertad y la Torre Eiffel, pero siempre determinaba 

que aquello no era tan fantástico, pues el ser humano podía hacer una copia cuando quisiera. 

Visitó la gran muralla china, el Monte Machu Picchu y hasta el Acueducto de Segovia. Pero 

nada le parecía lo suficientemente impresionante. Todo aquello se podía repetir, no era único, 

así que no podía ser lo más maravilloso del mundo. Cansado de tanto viajar, volvió a su casa, 

y un día le contó su aventura a un vecino muy anciano. El señor se rió de él y le dijo “Has 

viajado en vano, ¡yo tengo en mi casa lo más maravilloso del mundo! Ven, ¡te lo enseñaré! El 

anciano volvió con una caja pequeña y brillante, y se la entregó al hombre. Este la abrió, miró 

dentro, y entendió que aquello era lo más maravilloso del mundo, algo único e irrepetible. 
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Escala de autoestima de Rosenberg. Elaborada a partir de MartínAlbo et al. (2007) 

ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSENBERG 

En general, estoy satisfecho conmigo mismo 

A veces pienso que no soy bueno en nada 

Tengo la sensación de que poseo algunas buenas cualidades 

Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de las personas 

Siento que no tengo demasiadas cosas de las que sentirme orgulloso 

A veces me siento realmente inútil 

Tengo la sensación de que soy una persona de valía al menos igual que la mayoría de la gente 

Tengo la sensación de que soy una persona de valía al menos igual que la mayoría de la gente 

Ojalá me respetara más a mí mismo 

En definitiva, tiendo a pensar que soy un fracasado 

Tengo una actitud positiva hacia mí mismo 

 


