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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación acción se denomina “Talleres motivacionales 

para estimular y mejorar la autoestima en las niñas y niños del cuarto grado de 

educación primaria de la institución educativa pública N° 40233 José María 

Quimper y Caballero UGEL Camaná. Distrito José María Quimper - 2016”.  

La importancia de este trabajo se basa en que a través de la aplicación de talleres 

motivacionales sea mejorado la autoestima de los estudiantes siguiendo las fases 

de sensibilización, estimulación y autoestima.  
 

La metodología utilizada en el trabajo de investigación aplicando la metodología 

cualitativa, Investigación acción participativa o pedagógica, se inició con la 

deconstrucción, el cual permitió identificar las debilidades, fortalezas y vacíos de 

la práctica pedagógica para focalizar el problema sobre la autoestima, 

seguidamente la reconstrucción a través del plan de acción aplicando los talleres 

motivacionales para elevar la autoestima de los estudiantes tomando como base 

la información teórica científica, y la evaluación nos ha servido para reformular las 

acciones reconstructivas para orientarnos mejor a los logros de los objetivos 

planteados utilizando los instrumentos pertinentes. 

 

El presente trabajo contribuye a fortalecer la autoestima de los estudiantes a 

través de talleres motivacionales dinámicos y eficaces que podrá ser aplicado a 

casos similares de acuerdo a la problemática particular de cada niño o niña. 

 

 

Palabras clave: Autoestima, Talleres Motivacionales, Reconstrucción. 
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ABSTRACT 

 

The present research work action is called "motivational workshops to 

stimulate and improve self-esteem in children in the fourth grade of primary 

education in the public educational institution N° 40233 Jose Maria Quimper 

and Knight UGEL Camana "Jose Maria Quimper district - 2016".  

The importance of this work is based on that through the application of 

motivational workshops be improved the self-esteem of students according 

to the phases of awareness, stimulation, and self-esteem.  

The methodology used in the research using qualitative methodology, 

research participatory or pedagogical action began with deconstruction, 

which allowed us to identify the weaknesses, strengths and gaps in practice 

teaching to focus on self-esteem problem, then reconstruction through the 

action plan applying motivational workshops to raise the self-esteem of the 

students  on the basis of scientific theoretical information,  and evaluation  

has helped us to reformulate the reconstructive actions  to orient ourselves 

better to the achievements of the objectives using appropriate instruments. 

This work helps to strengthen the self-esteem of students through dynamic 

and effective motivational workshops that can be applied to similar cases of 

agreement to the particular problems of each child. 

 

          Key words:  Self-esteem, workshops motivational, reconstruction. 
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INTRODUCCION 

Ponemos a su consideración el presente trabajo de investigación titulado “talleres 

motivacionales para estimular y mejorar la autoestima en las niñas y niños del 

cuarto grado de educación primaria de la Institución Educativa Pública N° 40233 

José María Quimper y Caballero UGEL Camaná, distrito José María Quimper – 

2016”. 

Este tema lo desarrollamos debido a que consideramos que la autoestima tiene 

un papel importante en el desarrollo y aprendizaje de los estudiantes, y lo que 

buscamos es lograr una mejora en la autoestima de los educandos lo que les 

permitirá tener un mejor desenvolvimiento en la sociedad.  

En la presente investigación se desarrollaron talleres motivacionales para 

estimular y mejorar la autoestima en los niños y niñas. 

Capítulo Primero.- Integrado por el problema de investigación, su 

contextualización, formulación del problema, los objetivos. En el cual se hizo 

referencia a la importancia de mejorar el nivel de autoestima en los educandos. 

Capítulo Segundo.- Lo constituyen los antecedentes de la investigación, la 

conceptualización básica y el marco teórico. 

Capítulo Tercero.- Orientado a determinar el diseño de la investigación, los 

actores que participan, las técnicas e instrumentos de recojo de información y las 

técnicas de análisis e interpretación de resultados. 

Capítulo Cuarto.- Establece la propuesta pedagógica alternativa, la 

reconstrucción de la práctica y el plan de acción. 

Capítulo quinto.- Lo constituye la evaluación de la propuesta pedagógica 

alternativa: El Plan de Mejora denominado: “Talleres motivacionales para 

estimular y mejorar la autoestima”. 

Se presenta las conclusiones, sugerencias, las referencias y los anexos.



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 CARACTERIZACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA     

PEDAGÓGICA:  

 

La Institución Educativa N° 40233 “José María Quimper y Caballero” es una 

institución  de gestión pública  que se encuentra ubicado en el distrito de   

José María Quimper provincia de Camaná de la Región de Arequipa.  

La Institución Educativa N° 40233 “José María Quimper y Caballero”   

responde a las necesidades, intereses y expectativas educativas de la 

localidad y la comunidad, teniendo en cuenta la realidad social, económica 

y cultural de nuestro medio, las características particulares de nuestros 

educandos y a los roles que deben cumplir los padres, los docentes y 

alumnos en el proceso de enseñanza aprendizaje. Estos objetivos se 

enmarcan en la normativa vigente y en políticas educativas emanadas del 

Ministerio de educación. 
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Tiene una población de 4 231 habitantes y una extensión superficial de 16, 

72 Km2, en el  aspecto social podemos indicar que la gran mayoría de las 

familias  usuarios del servicio educativo son gente que trabaja en el campo  

y  algunos  pescadores pues la institución se encuentra   entre el océano  y 

la carretera panamericana. 

CARACTERISTICAS SOCIO-ECONOMICAS La población del sector tiene 

como fuente de trabajo la agricultura, desenvolviéndose como peones, 

ganando un jornal diario promedio 80 soles; Así mismos otros se 

desenvuelven como ambulantes informales empleados de casa. 

SERVICIOS PUBLICOS. SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO Se realizan 

juntas vecinales de vigilancia en coordinación con la comisaría de la 

localidad del Anexo de Huacapuy. 

TRASPORTE Y COMUNICACIÓN Cuentan con Servicios de Inter. Urbanos 

como Combis cuya frecuencia de servicios es de 20 minutos; también taxis 

con un costo promedios de pasajes S/. 1.00; y S/. 8.00 de nuevo sol 

respectivamente, desde el cercado hasta los anexos. 

SALUD Las enfermedades que tienen más incidencia en la Población y en 

especial en los niños son las: Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) y las 

Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), en un 20% y 15% respectivamente 

debido a la falta de la disponibilidad de los servicios adecuados de agua y 

alcantarillado.  

1.2    CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA. 

Los niños y niñas que forman parte de la investigación son  29 estudiantes, 

cuyas edades oscilan entre las edades de 9 y 10  años de edad; en relación 

a sus fortalezas los niños y niñas se caracterizan por ser puntuales y muy 

animosos; asisten uniformados; en algunas ocasiones  cumplen con sus 

responsabilidades de estudiante, capacidad cognitiva  promedio, 
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desprendidos, colaboradores, serviciales y  hacen uso de las TICs como 

todos los niños de ahora. 

En relación a sus debilidades, se puede evidenciar que les falta interiorizar 

las normas de conducta en el aula: tienen poco cuidado con  el mobiliario 

escolar, botan basura en cualquier lugar. En cuanto a la parte del desarrollo 

de competencias se puede evidenciar dificultad  en la valoración personal, 

por lo que les cuesta  comunicarse y relacionarse, ya que les falta  

valoración, definición personal,  al momento de comunicar sus ideas y 

pensamientos. Asimismo tienen dificultad para tomar la iniciativa e integrarse 

con los demás, es importante mencionar que  los estudiantes de cuarto 

grado  provienen de hogares humildes ya que esto es reflejado en su 

presentación personal, dentro del aula se puede observar que existe  en 

algunos  estudiantes poco respeto hacia sus compañeros, son 

irresponsables, agresivos, carecen de personalidad, tímidos, no tienen 

hábitos de estudio, no demuestran interés por conocer temas de actualidad. 

Como docentes somos  activas y colaboradoras, nos actualizamos 

regularmente, asistimos  puntualmente a la Institución Educativa y 

compartimos nuestras   experiencias pedagógicas con nuestros  

compañeros y colegas  trabajo de educación primaria,  somos  proactivas  

aceptamos las formas, pensamientos y decisiones de otras personas. 

Consideramos que las pautas del proceso analítico y reflexivo de esta 

investigación nos han permitido tener un panorama integral del cómo se 

deben estimular y mejorar la autoestima de los niños y niñas el que concebía 

un tema sin importancia y responsabilizando todo a la familia, totalmente 

contradictoria  al enfoque que desarrollamos con esta investigación, pues los 

docentes somos también responsables de esta formación integral. Asimismo 

pudimos comprender la importancia de la aplicación de talleres que motiven 

a los estudiantes a estimular y mejorar su autoestima. 

Los  docentes  juegan  un papel importante en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes, es por ello que haciendo un análisis de 

nuestra  práctica pedagógica consideramos  que las estrategias que se han  
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venido implementando con el grupo de estudiantes, no han sido las más 

pertinentes para lograr un adecuado  desarrollo de su personalidad y 

autoestima, podemos  evidenciar la falta de interés por solucionar el 

problema de autoestima, teniendo en cuenta las características y situaciones 

de cada uno de nuestros estudiantes  se les debe enseñar estrategias 

formas y maneras de valorarse, dotándolos de los recursos necesarios para 

aprender a aprender y aprender a ser. Estas habilidades están ligadas con 

los niveles de valoración personal. Asimismo el seguimiento a esta 

problemática no ha sido la más efectiva, ya que solo me enfocaba a la 

evaluación a la parte cognitiva, por lo que es necesario fortalecer las 

estrategias  y los  procesos  de enseñanza aprendizaje en los estudiantes, 

para lograr una autoestima. 

1.3 DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA. 

En la interacción con los alumnos y alumnas durante nuestra práctica 

realizada en la institución Educativa Pública 40233 “José María Quimper y 

Caballero” de la provincia de Camaná, se ha observado que presentan 

rasgos positivos y negativos respecto a su formación integral. 

La situación real en la que se encuentran los educandos es la siguiente: 

 No se integran al grupo con facilidad mostrándose Individualistas. 

 No expresan fácilmente sus ideas. 

 Muestran nerviosismo cuando están frente al público. 

 Sienten que resultan desagradables a los demás. 

 Son poco participativos en las actividades de aprendizaje. 

Considerando que la autoestima es muy importante en las personas 

especialmente en los niños en plena formación. 

Se hace necesaria una intervención que pueda garantizar un cambio en 

estas actitudes, ya que estas se constituyen en un factor negativo en el 

proceso de aprendizaje. 
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ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 

Determinación del problema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justificación de la investigación.  

 

Es necesario desarrollar la autoestima en los niños y niñas ya que es el 

pilar fundamental del desarrollo emocional; esto brinda confianza, 

seguridad y autonomía, factores que se reflejan en la forma como las 

personas se relacionan con los otros y se enfrentan a diversas 

situaciones. 

Como maestras nuestro interés primordial es mejorar el vivir cotidiano 

de la niñez, ya que durante nuestra interacción con los niños y niñas 

presentaron un bajo nivel de autoestima. 

La presente investigación pretende a través de talleres motivacionales 

mejorar la calidad de vida del niño que esté dada bajo condiciones que 

permitan su desarrollo integral, de manera que logre interactuar 

¿A qué se debe la baja autoestima de los estudiantes  

del cuarto grado de primaria de la I.E. 40233? 

Estudiantes con pocas 
habilidades sociales, sin 

autonomía, sin proyección y 
pocos participativos  

Estudiantes poco motivados 

y con baja autoestima  

Docentes interesados en 

desarrollar conocimientos 

en los estudiantes y no 

habilidades de socialización 

Docentes con escaso manejo 

de estrategias que estimulen 
y mejoren la autoestima en 

los estudiantes.  

Conflictos entre padres 

Estudiantes cohibidos, 

Violentos o desobedientes 
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funcionalmente consigo mismo, con el otro y con el ambiente. La 

familia influye positiva o negativamente. 

La escuela es el segundo espacio y para algunos el segundo hogar es 

el que contribuye al fortalecimiento de la autoestima siendo los  

maestros  actores  fundamentales y en muchos casos los únicos 

preocupados  en dicho proceso no solo porque las experiencias de 

éxito o fracaso aportarán a la solidificación o debilitamiento de su 

autoestima, sino porque la relación directa que tenga con sus maestros 

facilitará o entorpecerá su desarrollo emocional y por lo tanto 

repercutirá en su autoestima y autodeterminación. 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

Se ha podido observar que los educandos durante su permanencia en el 

aula se cohíben en la participación activa en las diferentes actividades de 

aprendizaje. Por lo tanto frente a dicho problema planteamos un plan de 

acción para contrarrestar dicha problemática ejecutando talleres para 

mejorar el nivel de autoestima, aplicando diversos instrumentos de 

evaluación, donde analizaremos el nivel de autoestima logrado por los 

estudiantes. 

Ante esta realidad y con el fin de mejorarla planteamos la siguiente 

interrogante: 

¿Qué estrategias podemos hacer para estimular y mejorar la autoestima en 

los educandos? 

1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1 Objetivo General: 

Mejorar el nivel de autoestima en las niñas y niños del cuarto Grado  

del nivel de Educación Primaria de la institución Educativa Pública 

N°40233 José María Quimper y Caballero. 
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1.5.2 Objetivos Específicos: 

 Diagnosticar y caracterizar el nivel de autoestima del niño y la niña 

del cuarto grado  de Educación Primaria de la Institución Educativa 

Pública N°40233 “José María Quimper y Caballero”.  

 Reconstruir la nueva práctica pedagógica aplicando el plan de 

acción denominado: “Ejecución de talleres motivacionales para 

estimular y mejorar la autoestima en los niños y niñas de cuarto 

grado  del nivel de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 

40233 José María Quimper y Caballero”. 

 Evaluar la efectividad de la nueva práctica pedagógica en relación al 

nivel de autoestima alcanzado por los educandos del cuarto grado  de 

Educación Primaría de la institución Educativa Pública N°40233 “José 

María Quimper y Caballero”.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE INVESTIGACION 

Entre los antecedentes encontramos las siguientes tesis: 

“Autoestima en los alumnos de los liceos con alto índice de vulnerabilidad 

escolar de la Ciudad de Valdivia 2007” 

         Realizado por: Álvarez, A. Delgado, Sandoval, G. Velásquez, S.  

CONCLUSIONES:  

El nivel de autoestima de los estudiantes de los establecimientos no se 

relaciona con el nivel de vulnerabilidad, ya que dos de los tres 

establecimientos tienen un rango medio–bajo autoestima. Los aspectos 

más debilitados en los estudiantes son la autoestima escolar y en el 

hogar. El aspecto mejor evaluado resultó ser la autoestima social, lo que 

indica que los estudiantes de estos tres establecimientos consideran 

tener buenas relaciones con sus pares.
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 “Nivel de autoestima en los estudiantes del quinto año de secundaria de la  

institución educativa privada “Juan Mejía Baca” de Chiclayo, 2015”. 

         Realizado por: Bereche Tocto, Víctor Manuel. Osores Serquen, Dennis 

         Ricardo. 

CONCLUSIONES: 

Primera   El 49.6% de los estudiantes se ubican en un nivel promedio alto 

de autoestima, sin embargo se resalta que dos estudiantes (1,6%) 

presentan baja autoestima.  

Segunda En el Área Social se muestra que el 72.4% de los estudiantes 

tiene un nivel alto de autoestima, lo cual indica, que poseen 

mayores dotes y habilidades en las relaciones con amigos en los 

diferentes marcos sociales.  

Tercera  En el Área Si Mismo General, se aprecia que un 47,2 % de los 

alumnos, alcanzó un nivel promedio alto de autoestima, esto 

quiere decir que los estudiantes poseen mayores aspiraciones, 

estabilidad, confianza y deseos de mejorar.  

Cuarta   En el Área Familiar se evidencia que un 19,5 % de los sujetos 

tienen promedio bajo de autoestima, lo que se interpreta que aún 

no poseen buenas cualidades y habilidades en las relaciones con 

la familia.  

Quinta    En el Área Escolar se observó que un 43,1% de los participantes 

se ubican en un nivel promedio alto, esto indica que los 

estudiantes se sienten apoyados por sus docentes quienes les 

trasmiten valores y los aceptan, lo que facilita la seguridad en los 

educandos.  

‘‘Características de la autoestima en los niños y niñas del tercer ciclo de 

Educación Primaria de menores del centro educativo público Beethoven del 

distrito de Alto Selva Alegre - Arequipa 2003” 
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Realizado por: Díaz Dávila, Sonia. Fernández Chávez, Suelen Lahisa. Paz 

Palaco, Rosa Cecilia. Rojas Ortiz, Carla Zulma. 

CONCLUSIONES: 

Primera  Las características afectivas y socio-emocionales más resaltantes 

de estos niños y niñas, respecto a su persona son: búsqueda de 

atención, necesidad de ganar, actitud poco sociable y conformista, 

excesivo temor a equivocarse, actitud insegura, animo triste. 

También rescatamos actitudes positivas como el saber aceptar 

críticas constructivas y no sentirse incómodo con las personas 

que no conocen.  

Segunda  En lo referente al estado de ánimo, las relaciones interpersonales, 

la postura que adquieren frente a las críticas y su forma de ser el 

niño o niña del quinto y sexto grado, tenemos que más de la mitad 

de los encuestados se ubican en una autoestima baja positiva. 

Tercera  Respecto a las características del niño o la niña de quinto y sexto 

grado con autoestima baja positiva, estos presentan un estado de 

ánimo no muy perceptible, que en el fondo se sienten mal, tristes, 

con el pensamiento de alegrarse a partir del fracaso de otros. Muy 

pocos pueden hablar abiertamente de sus sentimientos o sentirse 

perfectos, otros sin embargo son un poco agresivos. 

Cuarta  Respecto a las diferencias en el nivel de autoestima, los niños y 

niñas del quinto grado tienen mayor porcentaje en el intervalo de 

una autoestima alta positiva a comparación con los de sexto 

grado, sin embargo en el intervalo de autoestima baja positiva es 

mayor el porcentaje de niños y niñas del sexto grado que los 

niños del quinto grado. 
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2.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS  

AUTOESTIMA 

Es el concepto que tenemos de nuestra valía y se basa en todos los 

pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias que sobre nosotros 

hemos ido recogiendo durante nuestra vida. Los miliares de impresiones, 

evaluaciones y experiencias se reúnen en un sentimiento positivo hacia 

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

que esperábamos. 

AUTOCONCEPTO 

Favorece el sentido de la propia identidad. Constituye un marco de 

referencia desde el que interpretar la realidad externa y las propias 

experiencias. 

IDENTIDAD 

Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los 

caracterizan frente a los demás. 

AUTORRESPETO 

El autorrespeto es entender las propias necesidades y valores; expresar y 

manejar en forma conveniente los sentimientos y emociones, sin hacerse 

daño ni culparse; buscar y valorar todo aquello que lo lleve a sentirse una 

persona orgullosa de sí misma.  

ACTITUD 

Es la postura del ser humano especialmente cuando es determinada por los 

movimientos del ánimo o expresa algo con eficacia. 

VALOR 

Es una cualidad del ser. Persona que posee o a la que se le atribuye 

cualidades positivas para desarrollar una determinada actividad. 
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2.3 MARCO TEÓRICO 

2.3.1 CONCEPTO DE AUTOESTIMA 

“La autoestima es el último proceso que realiza una persona en el largo 

trayecto de integrar las valoraciones que recibe de su entorno: familia, 

escuela, amigos y ambiente en general”. 

Se ha elegido el término de autoestima, entre otros términos parecidos 

como autoconcepto, auto imagen, auto evaluación, o autovaloración 

porque éste, se considera que es el último producto del proceso que 

sigue el sujeto al integrar la valoración del medio ambiente. De los 

procesos que sigue el sujeto: conocerse así mismo, autoevaluarse, 

valorarse, auto estimarse o auto aborrecerse, éste último parece que 

explica mejor la influencia que recibe el sujeto de la valoración del 

medio y en como traduce dicha valoración en experiencias de éxitos y 

fracasos. 

Este proceso puede explicarse de la siguiente forma: 

- La persona conoce el mundo exterior. 

- De la interacción con el exterior conoce el yo personal como 

diferente del medio. 

- Se conoce a sí mismo: auto concepto. 

- Percibe las características personales a modo de valoración, 

autovaloración. 

- Percibe la autovaloración de forma positiva o negativa, se auto 

aprecia o desprecia y actúa en consecuencia. 

Se entiende pues por autoestima el concepto que uno tiene de sí 

mismo según sus cualidades subjetivas y valorativas, esto es: el 

alumno se autoestima en función de la valoración que recibe del 

medio ambiente y que experimenta como positiva o negativa para 

él mismo. 

Modificación de los niveles de autoestima en la enseñanza 

aprendizaje en el aula. 
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Dado que la autoestima es un juicio de valor sobre uno mismo, los 

nuevos elementos de valoración recibida y la forma de integración 

de dichos juicios explican la evolución o tendencia a la estabilidad 

de la autoestima. 

La autoestima es educable no sólo en los primeros años, sino a lo 

largo de la vida. De todos modos esta afirmación requiere 

diversas matizaciones: 

a) La autoestima tiende de hecho a mantenerse estable. En 

algunos casos los alumnos durante unos años no suelen 

modificar su nivel de autoestima. Hay que advertir también 

que, en la mayoría de los casos, a los alumnos se les suele 

modificar su valoración ambiental familiar y escolar, por lo 

que difícilmente pueden cambiar de percepción de la 

valoración. 

b) La modificación de la autoestima desde el punto de vista  

multidimensional, y de la interacción ambiente sujeto ofrece 

un conjunto de estrategias de intervención que en nuestro 

caso pueden sintetizarse de la siguiente forma: 

a) Resulta más fácil modificar un aspecto de la autoestima 

que la autoestima general. Así iniciar un proceso de 

mejora de la autoestima académica, de reconocimiento 

social o del aspecto físico, es un buen método para 

iniciar un proceso de cambio general en la 

autovaloración. 

b) La mejor manera de iniciar un proceso de intervención 

en la autoestima es incidir en la valoración ambiental. 

La estrategia de valorar los intentos o resultados de los 

alumnos, más que emitir juicios de valor peyorativos 

sobre comportamientos no deseables, permite al 

alumno recibir un predominio de valoraciones positivas 

sobre las negativas. En consecuencia el profesor o 

tutor debe intentar que el alumno perciba que las 

experiencias de éxitos predominen sobre los fracasos. 
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En la práctica siempre que se observa un cambio 

positivo en la autoestima de las personas se debe a 

una alteración sistemática de la comunicación entre la 

persona que valora y el sujeto. 

c) Á pesar de que resulta más difícil incidir en la forma de 

defensa o distorsión de la percepción de las supuestas 

valoraciones, sin embargo el profesor puede tener en 

cuenta lo siguiente: 

- La valoración subjetiva del alumno se basa en 

términos comparativos. En consecuencia el profesor 

debe cuidar de no dar más a unos niños que a otros 

pues que éstos creerán que son los peores del 

grupo. 

- El profesor debe considerar las respuestas de 

distorsión de la realidad o de resistencia al cambio 

de los alumnos como normales, y como un proceso 

necesario, antes de decidirse a probar un cambio 

inicial en la autoestima, y de ningún modo deben 

minar la moral del profesorado en este proceso de 

espera. 

- Cuando el nivel de autoestima del alumno es poco 

coherente por recibir valoraciones de diferente signo, 

esta situación de inestabilidad le hace más 

fácilmente modificable. Cuando la autoestima es 

coherente y por tanto más consistente, la 

introducción de valoraciones nuevas y discordantes 

provocan sentimientos de inestabilidad que con el 

tiempo pueden abocar al cambio. 

d) En el caso de bajo nivel de autoestima académica, en 

que un alumno sea valorado en el grupo o subgrupo 

clase, los trabajos o sesiones de discusión en grupo 

facilitan que la valoración positiva de dicho alumno por 



15 
 

parte del grupo influya en la valoración académica en el 

trabajo grupal. 

e) La colaboración de los padres puede ser en algunos 

casos decisivo. Si se consigue que éstos valoren a sus 

hijos en su esfuerzo y dedicación al estudio, honradez, 

deseos de autonomía, sinceridad, etc., favorecen un 

proceso de mejora de la autoestima general y frenan en 

parte la influencia nefasta del predominio sentimientos 

de fracasos escolares. 

2.3.2  LA AUTOESTIMA Y LOS NIÑOS 

La forma cómo te sientes contigo mismo influye en como actúas. La 

forma como los niños se sienten consigo mismos influye en cómo 

actúan. La forma cómo te sientes tú y los niños consigo mismos 

pueden cambiar de un día a otro. “Lo que les sucede a los niños antes 

de llegar a su casa influye en la manera en que se comportaran 

mientras estén en su casa. Por lo tanto, debe tomarse el tiempo para 

escuchar a los niños cuando llegan a la escuela”. 

Hay personas muy importantes en la vida de los niños. La confianza 

que estas personas tienen en el niño puede afectar su autoestima. 

¿Quiénes son las personas importantes en las vidas de los niños? 

Normalmente son el papá, la mamá, los hermanos y hermanas, y los 

abuelos. También pueden ser las encargadas del cuidado, los 

maestros, los líderes juveniles, y las estrellas de televisión también son 

importantes. Debemos tratar de captar señas que nos demuestren el 

tipo de relación que los niños tienen con estas personas. 

Escucharlos cuando juegan, hablan de fantasías, conversan o discuten. 

Las personas que son importantes para los niños tienen una gran 

influencia en el desarrollo de la autoestima. 
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2.3.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS NIÑOS CON AUTOESTIMA POSITIVA 

Por lo general, los niños con autoestima positiva: 

- Hacen amigos fácilmente. 

- Muestran entusiasmo en las nuevas actividades. 

- Son cooperativos y siguen las reglas si son justas. 

- Pueden jugar solos o con otros. 

- Les gusta ser creativos y tienen sus propias ideas. 

- Demuestran estar contentos, llenos de energía, y hablan con otros 

sin mayor esfuerzo. 

- Se siente importante. 

- Tiene confianza en su propia competencia. 

- Tiene fe en sus propias decisiones. 

- Se valora y respeta a los demás 

- Irradia confianza y esperanza 

- Se acepta totalmente como ser humano (virtudes y defectos) 

- Reconoce sus propias limitaciones y debilidades. 

- Siente orgullo sano por sus habilidades y capacidades.  

- Toma las situaciones críticas como pruebas o situaciones para 

aprender. 

- Asume responsabilidades. 

2.3.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS NIÑOS CON AUTOESTIMA NEGATIVA 

- No se aprecia a sí misma. 

- Siente temor y preocupación por la aceptación de los demás.  

- Siempre controla su propia actuación y sus emociones, por temor 

a ser criticada. 

- Se defiende constantemente y amenaza a los demás. 

- Realiza su trabajo con insatisfacción, no lo hace bien. 

- No se evalúa, espera que otros lo evalúen. 

- No toma decisiones. 

- Responsabiliza a los demás de lo malo que les sucede. 
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- Tiene problemas para relacionarse con personas del sexo 

opuesto, y sí lo hace, actúa de forma destructiva, posesiva y 

superficial. 

Por lo general, estos niños dicen cosas como las siguientes: 

- “No puedo hacer nada bien”. 

- “No puedo hacer las cosas como los otros”. 

- “No quiero intentarlo. Sé que no me va ir bien”. 

- “Sé que no lo puedo hacer”. 

- “Sé que no voy a tener éxito”. 

- “No tengo una buena opinión de mí mismo” 

2.3.5 TIPOS DE AUTOESTIMA 

Existen dos tipos de autoestima: 

2.3.5.1. Autoestima situacional. Se refiere a las sensaciones que 

cada persona tiene con respecto a ciertas tareas concretas. 

Ante ciertas actividades todos nos sentimos peor; esto es, 

más inseguro, torpe y deficiente. Es algo normal, fruto de la 

experiencia que cada cual tiene en esta área de su vida o 

similares 

2.3.5.2 Autoestima caracterológica. Es lo que habitualmente se 

entiende por autoestima. Se refiere al sentimiento global de 

valía que una persona tiene y que impregna todas las 

esferas de su vida, condicionándola considerablemente. En 

caso de ser baja, puede dar lugar a comportamientos hoscos 

y desagradables, depresión, inestabilidad, inseguridad o 

narcisismo, según el caso. 

2.3.6 LA AUTOESTIMA ES UN CÍRCULO VICIOSO 

Para tener un sólido aprecio de sí mismo no basta crear pensamientos 

positivos y realistas acerca de nuestra persona, también es necesario 

actuar de manera que el ambiente pueda darnos información sobre 
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nuestros logros (Aguilar, Eduardo. (1997). Solemos relacionar el valor 

de las personas con lo que éstas tienen o lo que hacen. Pero esta 

posición es totalmente equivocada; al ser humano se le define de 

acuerdo con la categoría de pertenecía, pues eso es precisamente: Un 

ser y no un objeto. 

Será bastante difícil tener aprecio y gusto por uno mismo si no tratamos 

de ser mejores, si somos agresivos con los demás o no cumplimos las 

metas importantes y decimos mentiras con frecuencia. En tales casos 

nos estaremos auto defraudando constantemente. 

2.3.7 DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA 

Según Fedman, Jean. (2000). Hay ocho etapas por las que el hombre 

pasa en el proceso de su vida. Las edades no son rígidas, pueden 

fluctuar; por ejemplo, la puede presentarse al año y medio o a los tres 

años de vida. 

Para el paso de una etapa a otra se vive una crisis; la crisis suele ir 

acompañada por depresión y ansiedad, ya que es dejar algo seguro, 

conocido, por algo incierto y desconocido. 

Es en la etapa de “confianza básica” contra “desconfianza”, donde 

queda conformada la autoestima. Esta etapa es muy importante en el 

desarrollo de la persona, pues según sea ésta, así llevará la confianza, 

la fe, la aceptación de sí misma y hacia los demás, ya que el niño 

percibe que es importante y valioso para las personas que le son 

significativas. La satisfacción de obtener logros le dará seguridad 

necesaria para “arriesgarse” a dar el siguiente paso. Entonces la crisis, 

depresiones y ansiedades serán constructivas y no destructivas. 

Sin tomar en consideración casos enfermizos de padres enajenados 

que no aman a su hijo, lo normal es que los padres lo quieran y se los 

demuestren; sin embargo, no basta que le den amor, sino que es 

preciso que el niño lo sienta, lo perciba, se dé cuenta, tenga confianza, 

sepa que está seguro, atendido, amado, “apapachado”. El ser humano 
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tiene tanta necesidad de sentirse amado y acariciado, que aun cuando 

los bebés tengan cubiertas todas sus necesidades de comida, limpieza, 

abrigo, etc., si no hay contacto con su piel, no se les toma en brazos ni 

se les habla, no sobreviven. El niño en esta etapa está para recibir, no 

tiene capacidad de dar. 

En la segunda etapa comienza a darse cuenta de que puede dar, 

empieza a tener autocontrol y fuerza de voluntad. Se atreve y no. Debe 

recordarse que hay que alentar lo positivo de cada etapa para que la 

autoestima se vaya enriqueciendo y afirmando. El ejemplo de los 

padres es muy importante, pues es más fácil desarrollarse en un 

ambiente de flexibilidad que en uno de rigidez; en uno que le ponga 

límites, que él tendrá que respetar y cumplir, pero también que provea 

el respeto a su persona. 

De los 5 a los 10 años, ya dirige su voluntad a un propósito; se le llama 

a esta etapa lúdica o de juego. Hace y deshace, construye y destruye, 

compone y descompone; todo esto le va dando seguridad. Su 

curiosidad sexual y fantasías no deben ser coartadas, sino 

encauzadas. Si esta etapa se resuelve bien pasa a la siguiente: 

“industria contra inferioridad”. Aquí su autoestima lo hace ser 

responsable, cooperar en grupos y se despierta su interés en aprender. 

De los 11 a los 16 años, empezando con la pubertad, se llega a la 

adolescencia. En la crisis en donde las etapas anteriores se 

cuestionan; se llama de “identidad”. La persona se vuelve egoísta, 

solitaria, de carácter cambiante; lo mismo está feliz que enojada, no 

sabe qué le pasa ni qué quiere. En esta etapa puede recuperar, aclarar 

y fortalecer su autoestima, darle confianza, comprensión, respeto y 

ayuda le facilitará superar esta difícil etapa. 

En la etapa de, “intimidad contra aislamiento”, comienza ya a realizarse 

compartiendo, aprecia la intimidad, la amistada profunda e integra el 

sexo al amor. La persona ya que es madura y busca trascender. Si no 
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se consolidaron las etapas anteriores se provocarán aislamiento y 

estados de neurosis. 

En la etapa de “generatividad contra estancamiento”, las personas son 

productivas, creativas, consolidan y cuidan su familia, amigos y trabajo. 

Hay una total proyección del ser humano a relacionarse y ser 

productivo. En el caso contrario, las personas se encuentran 

estancadas, no aman, no son creativas ni productivas. Viven en el 

egoísmo, no se han encontrado a sí mismas (etapas anteriores no 

superadas) Su autoestima es baja con todas sus consecuencias. 

En la etapa, “integridad contra desesperación”, es la integración de 

todas las etapas. Aquí, la fe, seguridad, armonía, espiritualidad y el 

orden dan todos sus frutos. Y está satisfecho y feliz de una vida 

plenamente vivida, la trascendencia y los valores supremos de amor, 

bondad, paciencia, etc., y todo lo que significa sabiduría, el individuo 

vive más consciente y plenamente.  

2.3.8 NIVELES DE AUTOESTIMA 

Bajo nivel: Nos sentimos frustrados, deprimidos, aislados, muy 

inferiores, tímidos, pensamos que nadie nos quiere. 

Nivel regular: Dependemos mucho de los demás, nos sentimos 

inseguros, cambiamos continuamente los estados de 

ánimo. 

Alto nivel: Nos apreciamos y respetamos mucho, somos 

responsables y creativos, aceptamos los errores y 

aciertos propios y extraños, somos felices. 

2.3.9 ¿COMO PODEMOS MEJORAR LA AUTOESTIMA? 

Para alimentar nuestra autoestima debemos: 

 Conocer nuestras fortalezas, todas las personas tenemos cosas 

positivas. 
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 Identificar nuestras debilidades, nadie es perfecto. Todas las 

personas tenemos, fortalezas y debilidades. 

 Debemos creer en nosotros mismos a pesar de las dificultades, 

los errores y los fracasos, utilizando nuestra inteligencia y 

fortalezas. 

 Hay cosas que son más difíciles de cambiar que otras pero 

siempre debemos luchar serenamente por lograr lo que nos 

proponemos. El esfuerzo debe estar dirigido a alcanzar grandes 

metas. 

 Nada llena más de satisfacción que respetarse y darse a respetar 

con los demás, apoyándose mutuamente para ser mejores cada 

día. 

 Ante los derechos y obligaciones, ante las oportunidades, mujeres 

y hombres somos sociedad, debemos tener la misma 

participación. 

 Ser solidarios con los demás para recibir solidaridad. 

 Toda acción que realicemos debemos ejecutarla con calidad 

excelente. 

 Nuestro esfuerzo debe concentrarse en SER cada día mejor y 

todo lo que emprendemos debemos llevarlo a cabo con la 

consigna de ser primera calidad. 

2.3.10 IMPORTANCIA DE LA AUTOESTIMA (SEGUN LIC. JOSE ANTONIO 

ALCANTARA) 

2.3.10.1 CONDICIONA EL APRENDIZAJE 

Condiciona el aprendizaje hasta límites insospechados. 

Ausubel nos ha recordado una verdad elemental: la 

adquisición de nuevas ideas y aprendizajes está 

subordinada a nuestras actitudes básicas, de éstas depende 

que los umbrales de la percepción estén abiertos o cerrados, 

que una red interna dificulte o favorezca la integración de la 
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estructura mental del alumno, que se generen energías más 

intensas de atención y concentración. 

Aquí reside en buena parte, la causa de tanto fracaso 

escolar. ¡Enorme derroche de esfuerzos didácticos por 

olvidar esta dinámica interior! Las investigaciones realizadas 

en amplias muestras de estudiantes confirman plenamente 

la anterior consideración. Y en nuestra personal experiencia 

con nuestros alumnos y en la de otros educandos se 

corrobora fehacientemente la influencia de la autoimagen en 

el rendimiento académico. Cada día somos testigos de la 

impotencia y decepción es sus estudios de aquellos niños o 

adolescentes con un nivel bajo de autoestima. 

Y las nuevas experiencias negativas vienen a reforzar el 

auto desprecio, cayendo así en un círculo vicioso destructor. 

Los suspensos, las bajas calificaciones los comentarios de 

los padres, profesores y de los propios compañeros dibujan 

y graban un auto concepto nocivo que los aplasta como una 

losa pesada. Las malas notas muchas veces pierden su 

valor formativo y llegan a acentuar el desaliento. Por el 

contrario cuando posee una autoestima positiva o la 

recupera, por nuestra acertada intervención pedagógica, 

observamos un buen rendimiento en sus estudios. También 

es evidente la proyección que se opera en todo el 

comportamiento escolar, familiar y social. 

Diariamente vemos indisciplinados, payasos, alborotados, 

etc. porque así es la imagen de sí mismos que ellos viven y 

que muchas veces los educadores reforzamos con nuestras 

sanciones imprudentes. 

Estos alumnos realizan un cambio sorprendente cuando 

conseguimos reflejar en ellos un auto concepto elevado. 
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Múltiples casos podríamos aducir vividos en nuestra práctica 

educativa. Cuántas veces los compañeros, profesores y 

tutores nos han remitido algún alumno problemático en su 

comportamiento y le hemos tratado desde una consideración 

de sus cualidades y valores positivos, tantas veces se ha 

producido en él una mudanza instantánea. 

Cambian sus conductas inadaptadas se comportan de una 

manera más madura. 

2.3.10.2 SUPERA LAS DIFICULTADES PERSONALES 

Cuando un alumno o cualquier persona gozan de autoestima 

es capaz de enfrentar los fracasos y los problemas que le 

sobrevengan. Dispone dentro de sí de la fuerza necesaria 

para reaccionar buscando la superación de los obstáculos. 

En buena medida es inasequible al desaliento prolongado y 

muchas veces consigue unas respuestas mejores, que le 

llevan a un progreso en su madurez y competencia personal. 

Pasa todo lo contrario con el joven o adulto desvalido de 

autoestima los golpes que recibe en su vida le quiebran le 

paralizan, le deprimen. 

Si la educación debe dar a la persona las bases necesarias 

para entrar en la vida social y poder auto realizarse, tiene 

que capacitarle para responder a los incesantes tropiezos, 

choques y hasta latigazos que le esperan. 

2.3.10.3 FUNDAMENTA LA RESPONSABILIDAD 

Se nos propone que formemos personas responsables, 

capaces y dispuestas a comprometerse, y asumir 

responsabilidades. Y todos estamos convencidos de que la 

responsabilidad es una cualidad indiscutible de todo 

ciudadano idóneo. Pero olvidamos que no puede creer la 
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responsabilidad en la tierra yerma del auto descalificación, 

del propio desmérito. 

Sólo se compromete el que tiene confianza en sí mismo 

(Bonet, José. 1997), el que cree en su aptitud; y 

normalmente encuentra en su interior los recursos 

requeridos para superar las dificultades inherentes a su 

compromiso. 

2.3.10.4 APOYA LA CREATIVIDAD 

Queremos alumnos creativos. Nuestra sociedad reclama 

personas creativas y las necesita desesperadamente. En 

todos los campos de la sociedad actual actúan formidables 

presiones conformistas y estereotipos que se inculcan 

abrumadoramente, masificando y uniformando. Pero el 

mundo, como que, deriva hacia un cambio acelerado e 

imprevisible; como individuos y como sociedad seremos 

aniquilados si no somos altamente creativos. Pero una 

persona creativa, un joven creativo únicamente puede surgir 

desde una fe en sí mismo, en su originalidad, en sus 

capacidades. No vamos ahora a señalar todas las facetas de 

la creatividad desde la capacidad inventiva hasta la fluidez y 

novedad de las ideas. En todas ellas se exige 

ineludiblemente una autovaloración indiscutida, una vivencia 

de la propia valía. Recordando las principales estrategias 

podemos ver que en todas ellas es primordial la confianza 

en sí mismo. 

a) Apreciar cualquier esfuerzo creativo del alumno, por 

pequeño que sea. 

b) Hacerle ver que sus ideas tienen valor. 

c) Tratar con respeto las preguntas que nos hace.  

d) Procurarle un clima de seguridad psicológica donde 

pueda pensar, sentir y crear libremente. 



25 
 

e) inspirarle confianza en su capacidad creativa. 

f) Observar el talento del niño en cualquier campo y 

hacerle consecuente de ello. 

g) Animarle en sus aficiones. 

h) Recompensar todo trabajo creativo. 

2.3.10.5  DETERMINA LA AUTONOMÍA PERSONAL 

Entre los objetivos principales de la educación, quizá se 

sitúe en primero o segundo lugar la formación de alumnos 

autónomos, autosuficientes, seguros de sí mismos, capaces 

de tomar decisiones, que se acepten a sí mismos, que se 

sientan a gusto consigo mismo, que encuentren su propia 

identidad, que sepan auto orientarse en medio de una 

sociedad en permanente mutación. 

Para todo esto se necesita desarrollar, previamente, una 

autoestima mayormente positiva. Será a partir de esta 

certeza cuando la persona elige las metas que quiere 

conseguir, decide qué actividades y conductas son 

significativas para él y asume la responsabilidad de 

conducirse a sí mismo, sin dependencia de otros ni de 

apoyos del medio. En cambio es penoso contemplar al que 

se considera insignificante siempre menesteroso, 

mendigando el auxilio del prójimo arrimándose al sol que 

más calienta, indeciso buscando a quien obedecer y de 

quien depender 

2.3.10.6 POSIBILITA UNA RELACIÓN SOCIAL SALUDABLE  

El respeto y aprecio hacia uno mismo es la plataforma 

adecuada para relacionarse con el resto de las personas 

(Gillman,  Heber. 1991). Cuantos se acerquen a nosotros se 

sentirán cómodos, porque irradiaremos un ambiente positivo 

en nuestro entorno. Indudablemente seremos mejo 

aceptados. Podremos estimar a los otros reconoce sus 
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valores e infundirles un autoconcepto afirmativo 

despertaremos la fe y la esperanza en sus propias 

capacidades, actuaremos inconscientemente como u modelo 

de autoconfianza. 

2.3.10.7 GARANTIZA LA PROYECCIÓN FUTURA DE LA PERSONA 

Desde el sentimiento de las cualidades propias la persona 

se proyecta hacia su futuro, se autoimpone unas 

aspiraciones y unas expectativas de realización se siente 

capaz de escoger unas metas superiores le nace la 

esperanza y la fortaleza para buscar unos bienes difíciles. Y 

puede conjurar la desesperanza y transmitir convicción en el 

porvenir a cuantos la rodean. 

Anticipar el futuro personal, vivir intensamente el presente, 

reinterpretar el pasado es la triple dimensión que nos acerca 

a la plenitud humana. 

Desde el punto de mira en el que nos hemos situado es 

evidente que educar en la autoconfianza no es adormecer a 

la persona en los laureles de la satisfacción y el 

conformismo, no es engordarle en su comodidad interna, 

antes bien es revertiría de energía espiritual y convocarla a 

las fronteras donde se construye el mundo. 

2.3.10.8 CONSTITUYE EL NUCLEO DE LA PERSONALIDAD 

Desarrollar la autoestima en nuestros estudiantes constituye 

las razones que se pueden aducir sobre la importancia de la 

educación del autoconcepto positivo, nos parece cardinal, 

esencial según la Escuela humanista de la psicología actual 

(Elías, Tobías y Friedlander B. 2002). 

Siguiendo el magisterio de Allport Maslow, Goldstein, 

Horney, Frorn, Rogers, etc, creemos que la persona es un 

ser en busca de su identidad. La fuerza más profunda del 
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hombre es su tendencia a llegar a ser él mismo. La fuerza 

impulsora última es la voluntad inexorable de la persona de 

captarse a sí misma. El dinamismo básico del hombre es su 

autorrealización.  

2.3.11 AGENTES QUE INFLUENCIAN LA AUTOESTIMA 

2.3.11.1 La Familia 

La autoestima, además, es aprender a querernos y 

respetarnos, es algo que se construye o reconstruye por 

dentro. Esto depende, también, del ambiente familiar en el 

que estemos y los estímulos que este nos brinda (Archer, 

Síeben. 1995). 

En la violencia familiar las víctimas y los victimarios poseen 

muy baja autoestima, ya que por un vacío, la víctima es 

alguien al que maltratan sin que ésta pueda poner límites y 

no se da cuenta de que está siendo abusada. Por otro lado, 

los victimarios compensan lo inferior que se sienten, 

maltratando y abusando en este caso, de un familiar. 

Muchas de las heridas emocionales que tiene una persona 

producidas en su niñez pueden causarnos trastornos 

psicológicos emocionales y físicos (cáncer, úlceras, 

hipertensión, trastornos cardiacos y alimentarios, problemas 

en la piel, depresiones, etc.), produciendo dificultades en la 

vida de las mismas (conflictos serios en el trabajo, 

disminución de la energía y de la capacidad creativa, 

relaciones matrimoniales desastrosas, no poder hacer o 

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

Existen padres, madres, docentes o cuidadores que 

humillan, desprecian, no prestan atención, se burlan o se 

ríen del niño y niña cuando pide ayuda, siente dolor, tiene un 

pequeño accidente, necesita que lo defiendan, expresan 
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miedo, piden compañía, se aferra buscando protección, tiene 

vergüenza, etc. Estas actitudes se completan con otras 

totalmente opuesta, demostrándole al niño que es querido y 

bonito, creándole una gran confusión. Pero estas muestras 

de cariño son aparentes, adjudicándole un rótulo a su 

identidad, que trae como consecuencia un peso negativo en 

formación y en su desarrollo de sus hijos, no siempre 

intencionalmente, ya que ellos fueron educados del mismo 

modo. Cuando los padres quieren que sus hijos reaccionen 

como ellos desean, suelen comportarse de maneras 

particulares. Estas maneras pueden ser: 

Mártires: controlan al niño haciéndolo responsable de su 

sufrimiento y culpable por todo lo que pueda querer o hacer 

que no le caiga bien a estos mártires, a quienes nada les 

viene bien y recurren a las quejas, las lágrimas, las 

amenazas de que les va a dar una ataque, etc. 

Los dictadores: controlan al niño o niña atemorizándolos 

cuando hacen algo no autorizado, son estrictos y 

amenazantes para, que obedezcan y todo los enfurece. 

Condenando de manera inapelable al niño con burlas, gritos, 

despliegue de poder y dominación, con frases como: 

“Cómo puedes ser tan estúpido”, “cómo no te das cuenta de 

las cosas”; Te avisé y ahora...vas a ver lo que te pasa por no 

obedecer”, “Yo no tengo que darte explicaciones, lo haces 

porque te lo ordeno y punto”. 

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

alternan y agregan más confusión a los niños porque 

también van acompañados con demandas o 

manifestaciones de cariño. Y si un hijo llega a quejarse, a 

llorar o a reclamar por el trato que recibe puede volver a ser 

juzgado, culpado y descalificado. Según se hayan 
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comunicado nuestros padres con nosotros, así van a ser los 

ingredientes que se incorporen a nuestra personalidad, 

nuestra conducta, nuestra manera de juzgarnos y de 

relacionarlos con los demás. 

Esas voces quedan resonando dentro de nosotros toda la 

vida. Por eso hay que aprender a reconocerlas y anular su 

poder para que no nos sigan haciendo sufrir, para liberarnos 

de esos mandatos distorsionados y para no volver a 

repetírselos a nuestros hijos e hijas. 

Ninguna forma de maltrato es educativa y ningún mensaje o 

comunicación que culpabiliza, crítica, acusa, insulta o 

reprocha es un buen estímulo para nadie. Y menos en la 

infancia, cuando no hay posibilidades de defenderse, 

protegerse o entender que es la impotencia y el 

desconocimiento de otras formas de trato lo que lleva a los 

padres y madres a sumir ese papel de mártir o de 

dictadores. 

Lo primero que hay que entender es que no podernos 

hacernos cargo toda la vida de los problemas que 

amargaron o hicieron de nuestros padres y madres personas 

mártires o dictadores. Basta con empezar a investigar de 

qué manera nos afectaron esas actitudes para comenzar a 

liberarnos de sus efectos y no repetir nada de esto con los 

propios hijos e hijas, con nuestros alumnos, con cualquiera 

de nuestros chicos o chicas que puedan estar a nuestro 

cuidado. 

2.3.11.2 La comunicación en la violencia familiar 

La comunicación y el intercambio de mensajes son 

permanentes entre los seres humanos. Esta no es sólo lo 

que hablamos, sino todo lo que hacemos o no hacemos: 

silencios, posturas, gestos, actitudes, expresiones, tonos de 



30 
 

la voz que cambian el sentido de lo que se dice y miradas 

significativas. Por eso una persona puede manejar la 

comunicación como un elemento de poder sobre otros que le 

permite controlar la relación e influir sobre las personas para 

obtener las respuestas que desea. 

El ejercicio de la violencia en todas sus formas es una 

manera de comunicar algo que se quiere lograr, por lo 

general, el dominio de la situación y el control sobre ¡os 

demás; y una manera de comunicar lo que ¡e sucede a la 

persona que ejerce la violencia. Estas se sienten impotentes, 

no conocen otras formas de obtener atención y 

protagonismo y repiten lo que le hicieron a ellos de chicos. 

También son incapaces de manifestar sus sentimientos, sus 

emociones, carecen de habilidad para conversar y lograr 

acuerdos, en conclusión, tienen un grave problema de 

comunicación y necesitan imponerse para sentirse 

poderosos y compensar su baja autoestima. 

2.3.11.3 La sociedad 

La sociedad cumple una función muy importante para la 

persona, ya que a partir de la cultura de esta, la familia 

adopta diferentes pautas o formas de vida que son 

transmitidos a sus miembros y determinan o ayudan a 

formar la personalidad de cada uno teniendo a ésta como 

modelo. 

Las personas que tienen poca confianza de su capacidad 

dentro de la sociedad, tienden a buscar roles sometidos y 

evitan las situaciones que requieren asumir 

responsabilidades. 

En nuestra sociedad el nivel de autoestima de una persona 

está en cierta medida fijado a lo que hace para ganarse la 

vida. Por ejemplo, un hombre puede alcanzar una posición 
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social elevada y tener, no obstante, una baja autoestima. 

Puede tener conciencia de la importancia que tiene, pero 

aun así considerarse a sí mismo, un ser humano 

despreciable, indigno de respeto y del afecto de los demás. 

Puede experimentar sentimientos crónicos de inferioridad 

porque no es bien parecido. Puede sentir que es físicamente 

débil o un cobarde, o puede considerarse condenado a 

causa de su identidad étnica. 

Los criterios mediante los cuales las personas se evalúan a 

sí mismas son culturales. Algunos de estos criterios son: si 

eres gordo, flaco, feo, blanco, negro, rubio, moreno, o si 

tienes la capacidad para luchar, honestidad, capacidad para 

soportar el dolor, la astucia para ganar dinero, los modales, 

la capacidad para manipular a las demás personas, etc. 

Toda persona se ve a sí misma desde el punto de vista de 

los grupos en que participa y todo aquello que piensen de 

uno influirá positiva o negativamente en la personalidad o 

forma de pensar. 

2.3.11.4 La escuela. 

Es fundamental que los padres y maestros o docentes en 

quienes los padres confíen, sean capaces de transmitir 

valores claros. Es muy importante que se les enseñe a los 

niños el significado de esos valores. Los maestros deben 

conocer el ambiente y aceptarlo si quieren ayudar a los 

niños a que vean estos dentro del mismo. En todos los 

ambientes el niño tiene las mismas necesidades básicas de 

amor y seguridad, el derecho de ser una persona de valor y 

tener la oportunidad de triunfar.  

Los educadores deben estar conscientes de los distintos 

ritmos de desarrollo de cada niño, para que él mismo se 

sienta cómodo consigo mismo y tenga capacidad de 
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desarrollo. También podemos decir que los maestros 

pueden favorecer u obstaculizar el proceso por el cual uno 

puede encontrarse a sí mismo. Su comprensión o a la 

ausencia de la misma, pueden favorecer o hacer ¡a 

personalidad que se desarrolla y está en vías de 

manifestarse. Por esto el educador tiene mucha 

responsabilidad en este tema tan importante o en esta 

cuestión del tiempo necesario para que uno se encuentre a 

sí mismo. También es necesario saber que la mente de cada 

niño está llena de imágenes (Archer, Síeben, 1995). Estas 

imágenes son de tres dimensiones: 

En primer lugar, se relaciona con la imagen que tiene de sí 

mismo. Puede imaginarse a sí mismo como una persona 

que puede llegar a triunfar. Por el contrario, el niño puede 

tener la impresión de ser una persona de poco valor, con 

escasa capacidad y pocas posibilidades de lograr éxitos en 

alguna área do su actividad.  

El segundo grupo de imágenes se vincula con la opinión que 

el niño tiene de sí mismo en relación con otras personas, 

puede considerar que sus valores, sus actitudes, su hogar, 

sus padres, el color de su piel o su religión, son la causa de 

que se le mire con temor, desconfianza y disgusto, o que se 

lo trate con interés. La imagen que cada niño tiene de sí 

mismo se forma a través del reflejo de las opiniones de los 

demás. 

El tercer juego de imágenes se vincula con la imagen de sí 

mismo, tal como desearía que fuera. Si la distancia entre 

estas dos imágenes, como se ve realmente la imagen 

idealizada, no es grande, de modo que a medida que crece y 

madura pueda alcanzar la asimilación de estas dos 

imágenes, se puede decir que se acepta a sí mismo como 

persona. 
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Por todo lo mencionado es muy importante que la escuela 

del niño ayude al mismo a descubrir a ser la persona que 

siempre quiso ser, respetándole sus tiempos, sus conflictos 

y sus confusiones. Para ser un buen educador:  

• Saber que la escuela puede mejorar o degradar a ¡a 

gente que está en ella. 

• Estar dispuesto a complementar las nuevas 

informaciones con los viejos conocimientos. 

• Debe ajustar las oportunidades de aprendizaje a cada 

niño de modo que pueda progresar a su propio ritmo. 

• Debe tener la capacidad e incluir el desarrollo de 

habilidades intelectuales junto con el estímulo para que 

el niño se acepte a sí mismo. 

• Tiene que saber cómo crear un ambiente para encontrar 

oportunidades dentro del mismo, donde cada niño pueda 

sentirse importante. 

• Debe reconocer los puntos fuertes de cada niño: debe 

tener en claro que las decisiones de los niños pueden 

ser vencidas a través de sus fortalezas. Tener 

conciencia de los sentimientos y de las imágenes que 

los niños tienen en su mente cuando van a la escuela. 

• Comprender que algunas veces los niños sólo se 

desarrollan mediante la aprobación ya que la crítica 

debe esperar; hasta que el niño sea suficientemente 

fuerte para aceptarla. 

• Trasmitir a los niños su fe en ellos, es decir, que sus 

alumnos sean personas dignas de estima y respeto 

La gente hace cosas para nosotros. Pueden ser cosas 

simpáticas y agradables. Pueden ser cosas desoladoras. 

Pueden ser cosas alentadoras y estimulantes. Pueden ser 

cosas que restauren nuestro equilibrio, acrecientan nuestra 

fe y fortalecen nuestras convicciones, pueden darnos nuevas 
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perspectivas y nuevo coraje, pero pueden sumergimos, 

también, en la desesperación, el temor y el pesimismo. 

Cuando un alumno ha perdido el aprecio de sí mismo como 

persona, como estudiante y como futuro trabajador, su 

formación, educación y progreso profesional está 

deteriorándose de forma peligrosa.  

Es una experiencia de trabajo en grupo que promueve la 

participación de cada uno de sus integrantes y permite 

intercambiar ideas u opiniones, hablar, escuchar y buscar 

consensos respecto de un tema. También es un trabajo 

creativo, porque las experiencias, reflexiones y las 

discusiones grupales ayudan a generar puntos de vista y 

soluciones nuevas y mejores que los existentes en el 

momento de iniciación del proceso de capacitación. 

Asimismo, es vivencial, porque promueve la expresión de 

sentimientos y emociones sobre los temas a trabajarse y, 

además, porque se experimentan las técnicas utilizadas. 

Teniendo en cuenta la metodología utilizada, los temas 

trabajados, su secuencialidad y las actitudes del facilitador, 

los talleres se constituirán en espacios formativos y 

recuperativos que requerirán, a su vez, la participación 

permanente y comprometida de un número determinado de 

personas. 

2.3.12. Principios Pedagógicos del Taller 

Desde el punto de vista pedagógico se tienen los siguientes 

principios fundamentales para caracterizar el taller en cuanto modelo 

de enseñanza aprendizaje (Ander, Ezequiel, 1995). 

a) Es un aprender haciendo 

En el caso de talleres a nivel primario, los conocimientos se 

adquieren en una práctica concreta vinculada al entorno y vida 
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cotidiana del alumno, o mediante la realización de un proyecto 

relacionado con una asignatura o una disciplina en particular. 

El taller reemplaza al hablar repetitivo por un hacer productivo 

en el que se aprende haciendo. En el taller todos tienen que 

aportar, resolver problemas concretos y para llevar a cabo 

determinada tareas,  

b) Es una metodología participativa 

La participación activa de todos los talleristas (docentes y 

alumnos), es un aspecto central de un sistema de enseñanza, 

aprendizaje, dado que se enseñan y aprende a través de una 

experiencia realizada conjuntamente en la que todos están 

implicados e involucrados como sujetos agentes. 

c) Es una pedagogía de la pregunta, contrapuesta a la 

pedagogía de la respuesta propia de la educación 

tradicional 

Es importante la realización de preguntas relevantes, 

apropiadas como parte del aprender a aprender. 

d) Es un entrenamiento que tiende al trabajo interdisciplinario 

y al enfoque sistemático. 

Como el taller es un aprender haciendo, en el que los 

conocimientos se adquieren a través de una práctica sobre un 

aspecto de la realidad, el abordaje tiene que ser 

necesariamente globalizante; la realidad nunca se presenta 

fragmentada sino que todo está interrelacionado. 

e) La relación docente / alumno queda establecida en la 

relación de una tarea común. 

El docente tiene una tarea de animación, estímulo, orientación, 

asesoría y asistencia técnica. 

El educando se inserta en el proceso pedagógico como sujeto 

de su propio aprendizaje. 

f) Carácter globalizante e integrador de su propia pedagógica 

Crear un ámbito y las condiciones necesarias para desarrollar, 

no sólo la unidad del enseñar y el aprender, sino también para 
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superar las  disociaciones que se dan entre la teoría y la 

práctica la educación y la vida, los proceso intelectuales y los 

procesos volitivos y afectivos. 

g) Implica y exige de un trabajo grupal y el uso de técnicas 

adecuadas. 

El taller es un grupo social organizado para el aprendizaje y 

como todo grupo alcanza una mayor productividad y 

gratificación grupal si usa técnicas adecuadas. 

 

h) Permite integrar en un solo proceso tres instancias como 

son la docencia, la investigación y la práctica. 

Para entender esta integración de docencia, investigación y 

práctica, se ha de tener en cuenta lo sustancial de! taller y 

realizar un proyecto de trabajo, en el que docentes y alumnos 

participan activa y responsablemente. 

2.3.13 PLANIFICACIÓN DE UN TALLER 

La planificación de un taller debe hacerse con suficiente anticipación. 

Una adecuada planeación implica tomar una serie de decisiones, 

razón por la cual es de suma importancia tomar en cuenta las 

siguientes pautas, que nos reviran para organizar y ejecutar un taller:  

2.3.13.1 GENERAR UN TALLER 

Una actividad de capacitación, en particular un taller, debe 

planearse con suficiente cuidado. Esto implica considerar 

de antemano varios puntos clave para el éxito del proyecto. 

Enseguida se lista una serie de preguntas, agrupadas en 

11 temas de importancia total, que es necesario responder 

con precisión antes de iniciar el taller: 

a) Concertación de intereses 

 ¿Quién solicita el taller? 

 ¿Con qué interés se hace la solicitud? 
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 ¿Quiénes serán los responsables de las decisiones 

administrativas y de conseguir los recursos 

necesarios para realizar el taller? 

b) Contexto de la capacitación 

 ¿Es necesario realizar un taller para tratar de modo 

exclusivo el problema? 

 ¿El momento elegido es el más adecuado para 

llevar a cabo el taller? 

c) Delimitación de objetivos 

 ¿Qué objetivos se pueden cumplir en el tiempo 

disponible? 

d) Identificación de los participantes 

 ¿Quiénes necesitan el taller? 

 ¿Cuánto necesitan el taller los participantes? 

e) Selección de los de las personas para apoyo 

 se toma en cuenta a la población a la que está 

dirigido el taller, ¿quién es la persona adecuada para 

conducirlo? 

 ¿Qué característica de la persona seleccionada es 

más importante: su preparación en el tema de 

género o su dominio de la metodología del  taller? 

 ¿Cuántas personas hombres y mujeres deben estar 

a cargo de realizar el taller? 

f) Selección de las personas para apoyo 

 ¿Es necesario contar con personal de apoyo para 

introducir algunos contenidos específicos en el 

taller? 

 ¿Es necesario el aval de alguna autoridad que 

inaugure el taller y motive a los participantes? 

 ¿Es necesaria la presencia de un especialista en el 

tema del género con el fin de que preste ayuda para 

la comprensión de problemas clave durante el taller? 
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 ¿Es necesario apoyarse en conferencistas o en 

personas que puedan contar su experiencia para 

introducir algún tema durante el taller? 

g) Duración del taller 

 ¿Cuánto tiempo es deseable que dure el taller? 

 ¿Con cuánto tiempo se cuenta?  

 Disponibilidad ¿Cuál puede será la duración del 

taller, según guía de tiempo de ¡os participantes? 

 ¿Es apropiado hacerlo durante varios días seguidos, 

o es mejor en días descontinuados? 

 ¿Conviene realizarlo durante días laborales o en 

fines de semana? 

h) Ubicación 

 ¿Es más conveniente elegir un espacio en el sitio de 

trabajo de los participantes? 

 ¿El lugar seleccionado cuenta con espacios 

disponibles para trabajar en grupos pequeños y con 

muebles apropiados para las actividades que se 

realizarán? 

 ¿El lugar es accesible para la mayoría de los 

participantes? 

i) Aspectos logísticos 

 ¿Se dispone de lo necesario para el buen desarrollo 

de las actividades del taller? 

 ¿Se puede contar con un equipo de visualización 

(tarjetas, alfileres, marcadores, pizarrón) 

j) Convocatoria 

 ¿Qué permisos hay que solicitar para que la gente 

pueda asistir al taller? 

 ¿Quién debe firmar la convocatoria?  

 '¿Cómo se va a recoger la experiencia del taller? 
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 ¿Es necesario que una persona se dedique de 

manera específica a la sistematización del material 

que se va generando durante el taller? 

 ¿Se requiere contar con equipo de apoyo como 

grabadora, computadora, cámara de vídeo, etc.? 

 Si se revisan y cumplen todos los puntos de estas 11 

cuestiones clave, el taller se podrá desarrollar sobre 

una base firme. 

2.3.14 TIPOS DE TALLER 

Desde el punto de vista organizativo, se tiene tres tipos de taller 

a) El taller total; consiste en incorporar a todos los docentes y 

alumnos de un centro educativo en la realización de un 

programa o proyecto. 

b) El taller horizontal; abarca o comprende a quienes enseñan o 

cursan un mismo año de estudios. 

c) El taller vertical; comprende cursos de diferentes años, pero 

integrados para realizar un proyecto común. 

A nivel primario, los talleres que más se utilizan son el horizontal y el 

vertical. Generalmente en el caso del taller vertical, se suele vincular 

dos o tres cursos a un mismo proyecto, pero cada curso realiza 

tareas específicas.  

Con este tipo de procedimiento se trataría de una combinación de 

taller vertical y del taller horizontal. 

Para que se pueda desarrollar el taller de tipo vertical, es necesaria 

la existencia de un proyecto de investigación o de trabajo que 

abarque a más de un curso y en ese sentido, la organización del 

taller implicará adaptaciones de diagrama, organizativo de las clases 

en el centro educativo. 

Si se considera en cambio, los objetivos del taller, podemos 

distinguir dos tipos: 
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- El taller para formar profesionalmente o técnicamente en prácticas 

sobre terreno, dentro de cualquier disciplina. 

- El taller para adquirir destrezas y habilidades técnico- 

metodológicas que podrán ser (o no) aplicadas posteriormente en 

una disciplina 

En los niveles primarios y secundarios, los talleres serán por lo 

general del segundo tipo: para adquirir destrezas o habilidades, con 

lo cual no necesariamente habrá que contarse con un programa o 

proyecto de intervención sobre la realidad. 

2.3.15 TALLERES CONTEXTUALIZADOS 

Consideramos contextualización a la presentación de un contenido 

asociado a los intereses de los estudiantes que reflejan realidades 

de su entorno, están de acuerdo con sus gustos ideas, sentimientos 

o responden a realidades de su comunidad con lo cual, se supone 

que están plenamente identificados. Siendo el contexto un factor 

determinante para comprender el entorno educativo que rodea al 

alumno, es decir las áreas donde se desarrollan, el taller 

contextualizado permite a los niños y niñas interactuar a partir de sus 

propias experiencias con recursos de su entorno para desarrollar un 

contenido propuesto. 

2.3.16 FUNCIONES DEL TALLER 

El taller, por su modalidad operativa, puede realizar tres tipos de 

funciones: docencia, investigación y servicio. 

 Lo que caracteriza a la docencia es una pedagogía que 

reemplaza la clase magistral por la educación mediante la 

realización de un trabajo conjunto. 

 En lo relativo a la investigación, hay que conocer una realidad 

concreta particular en función del programa o proyecto a 

realizar. El taller se transforma en una instancia en la que el 

estudiante se ve precisado a aplicar los conocimientos 
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adquiridos en lo referente a métodos y técnicas de 

investigación, desarrollar las capacidades de observación, 

experimentación, contacto con la realidad, en fin, desarrollar la 

capacidad de investigar. 

 El servicio en terreno o práctica de campo realizada en torno a 

un proyecto, constituye el modo pedagógico para adquirir 

habilidades y destrezas profesionales. El taller procura que la 

práctica se transforme en estímulo para la reflexión teórica. 

2.3.17 OBJETIVO DE UN TALLER 

Un objetivo fundamental en un taller es la apropiación de los 

contenidos por parte de cada participante. Es decir, que cada 

integrante asuma las implicaciones que tiene su actividad en el taller, 

tanto para su vida cotidiana personal como para su trabajo. Para 

facilitar este proceso se pueden utilizar algunas técnicas, entre las 

que se cuentan: 

 Dejar tiempo libre para la reflexión personal, sin que se 

establezca un objetivo inmediato concreto. Un espacio sólo 

para pensar individualmente sobre las evocaciones que 

despierta un ejercicio. 

 Facilitar la expresión de los elementos emocionales que vayan 

surgiendo durante el taller. Por ejemplo, instalar un tablero para 

colocar de manera anónima cualquier idea, pensamiento o 

sentimiento de los participantes. 

 Sugerir actividades para realizar fuera del taller. Por ejemplo, 

que se hagan escritos personales o dibujos sobre lo que más 

llamó la atención de cada participante. 

2.3.18 EVALUACIÓN CONTINUA 

Desde el primer momento, la evaluación del taller debe ser un 

proceso permanente. Ésta es una actividad que permite hacer una 

reflexión continua sobre el trabajo, así como ajustar las tareas con 

base en las expectativas y el nivel de los participantes, y de acuerdo 
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con las posibilidades de aplicación concreta en las diversas labores 

del taller. Existe una serie de recomendaciones para facilitar el 

proceso de evaluación: 

 La primera evaluación se debe realizar cuando se confronta la 

agenda propuesta con las expectativas de los participantes. En 

este momento es cuando se deben llevar a cabo los ajustes 

necesarios. 

 Siempre debe haber un tablero disponible para sugerencias y 

asuntos pendientes, donde los participantes puedan escribir 

sus opiniones. 

 Conviene diseñar evaluaciones parciales y finales sobre todos 

los aspectos del taller, con el fin de que los participantes 

escriban libremente sus impresiones. Estas evaluaciones 

deben tener algunas características comunes: 

 Anonimato, que permita decir todo lo que se quiera, sin 

necesidad de identificarse. 

 Individualidad, que permita expresarse a todas y cada una 

de las personas participantes. 

 Globalidad, que permita evaluar todos los aspectos del 

taller. 

Los talleres se pueden seleccionar de acuerdo con el objetivo básico 

que se desee lograr mediante la sensibilización y la capacitación, 

considerando el tipo de participantes y el tiempo disponible. Con 

base en este manual se pueden programar distintos niveles de 

capacitación. Según el énfasis formativo de cada actividad, se 

elegirán los contenidos, los ejercicios y las metodologías. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

METODOLOGIA 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Este trabajo de  corresponde a una Investigación Acción Participativa, que 

parte de la reflexión de nuestra práctica pedagógica, ya que se basa en 

métodos de recolección de datos como descripciones, observaciones y 

revisión de documentos, este tipo de investigación  combina dos 

procesos, el de conocer  e intervenir sobre la situación problemática  

encontrada y  mediante nuestra práctica educativa  solucionarla y/o 

mejorarla. 

Según Bernardo Restrepo Gómez (2004) desde sus inicios, la 

investigación acción se orientó más a la transformación y reflexión  de 

prácticas sociales que a la generación o descubrimiento de un 

conocimiento nuevo. Según Kurt Lewin (citado por Restrepo, 2004), 

proponente de esta metodología, hacia finales de la década de los 
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cuarenta expuso las tres fases de la Investigación Acción que son; la 

deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación. 

La deconstrucción de la práctica pedagógica es una reflexión profunda 

acerca  de la práctica pedagógica, las teorías que presiden dicho actuar y 

la situación que viven los estudiantes. Esta fase de deconstrucción es un 

proceso que trasciende el análisis y critica, que va más allá de un 

autoexamen de la práctica, para entrar en diálogos más amplios, con 

componentes que explican la razón de ser de las tensiones que la 

práctica enfrenta. 

La deconstrucción de la práctica debe terminar en un conocimiento 

profundo y una comprensión absoluta de la estructura de la práctica, sus 

fundamentos teóricos, sus fortalezas y debilidades tanto de los 

estudiantes como  de los docentes. Es el punto indispensable para 

proceder a su transformación. Solo si se ha realizado una deconstrucción 

sólida es posible avanzar hacia una reconstrucción promisoria de la 

práctica, en la que se dé una transformación adecuada. 

La segunda fase de la investigación acción educativa es la reconstrucción 

de la práctica, la propuesta de una práctica alternativa mediante un plan 

de acción o mejora. Conocidas las falencias de la práctica anterior y 

presente, es posible incursionar en el diseño de una práctica nueva. Esta, 

inclusive, debe haberse insinuado por momentos y fragmentariamente 

durante la fase crítica de la práctica que se reconstruye o reestructura 

nuestra forma de desarrollar  nuestra práctica educativa,  mediante la  

propuesta del Plan de Acción, la reconstrucción demanda búsqueda y 

lectura de concepciones pedagógicas, teorías o marco referencial  que 

me permita  unificar  la teoría y la práctica, diálogo del cual debe salir un 

saber pedagógico subjetivo, individual, funcional, un saber práctico para el 

docente que instrumentaliza en su propia experimentación. Refinada y 

ensamblada esta nueva práctica en todos sus componentes, se pasa a la 

fase de implementación y ejecución  del plan.  
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Finalmente, la tercera fase tiene que ver con la validación de la 

efectividad de la práctica alternativa o reconstruida, es decir, con la 

constatación de su capacidad práctica, para lograr bien los propósitos de 

la educación. La nueva práctica no debe convertirse en el nuevo discurso 

pedagógico sin una prueba de efectividad. Esta fase final de la 

investigación acción culmina con la triangulación de los resultados y las 

conclusiones. 

3.2. ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA 

 

  

 

 

 

 

 

 

Los actores involucrados de manera directa en el presente Proyecto de 

Investigación Acción son un total de 29  estudiantes de  los estudiantes del  

cuarto  grado de educación primaria de la   Institución Educativa José 

María Quimper y Caballero, quienes muestran evidencias significativas del 

bajo nivel de autoestima, dicha selección favorece debido a ser una 

sección en la cual se tiene una relación permanente de dictado de clases y 

por ser  estudiantes que se encuentran a nuestros cargo  por ser docentes 

de aula, cuyas edades están comprendidas entre los 9 y 10 años, a esta 

edad los estudiantes se interesen por aquellas actividades que no 

requieran de mucho tiempo de concentración y atención, son niños y niñas 

que todavía presentan dificultades  para comprender indicaciones 

generales e especificas  tanto orales dadas por los maestros . 

 

La responsabilidad del presente proyecto de investigación acción recae en 

la persona de las maestras investigadoras, quienes ejecutarán el proyecto 

de investigación acción en un período comprendido en el año 2016. 

Actores 

beneficiados 

Cantidad 

Varones 
15 

Mujeres 
14 

Total 
29 

Actores que aplican 

el proyecto 

Cantidad 

Docente 
02 

Total 
02 
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3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

ETAPA TECNICA 
INSTRUM

ENTO 
CARACTERIZACION 

IN
C

IO
 

(D
IA

G
N

O
ST

IC
O

) 

Encuesta  
Cuestionar

io  

 24 criterios 

 Preguntas cerradas de opción múltiple. 

(Para identificar el nivel de autoestima) 

P
LA

N
 D

E 
A

C
C

IO
N

  

Observaci

ón  

Ficha de 

Observaci

ón 

 4 ítems de conteo, por cada taller 

ejecutado (16 talleres). 

 Aplicación de una ficha de observación 

durante el proceso de ejecución de 

talleres. 

(Ficha de observación para evaluar el 

nivel de autoestima alcanzado por los 

educandos) 

FI
N

A
L 

Encuesta  
Cuestionar

io  

 24 criterios 

 Preguntas cerradas y abiertas de opción 

múltiple. 

 Aplicada al final de la ejecución de 

todos los talleres. 

(Para identificar el nivel de autoestima.) 

 

3.4 TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

      3.4.1. Procesamiento de la información 

 Técnica  de Conteo: Se realizó la lista de conteo para tener una 

visión clara de números y porcentajes de cuántos de los 

estudiantes  han logrado los objetivos planteados en el plan de 

acción, obteniendo así los resultados finales, demostrando la 

fiabilidad de la aplicación del Plan de Acción. 

3.4.2 Evaluación de la eficacia y pertinencia de los instrumentos 

 Triangulación: Se utilizó la técnica de la triangulación que 

consiste en recoger información desde diferentes perspectivas, 

con el fin de contrastar  los hechos para comprobar su 

autenticidad y observar las diferencias y semejanzas.



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA  

 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA. 

Se ha observado un problema que es muy latente como el bajo nivel de 

autoestima en las niñas y niños. 

El plan de acción pretende a través de talleres motivacionales solucionar el 

problema y así mejorar el nivel de autoestima que presentan los alumnos del 

cuarto grado  de la Educación Básica Regular de la institución Educativa N° 

40233 José María Quimper y Caballero  del distrito del mismo nombre, ya 

que muestran inseguridad timidez, depresión, cambios bruscos de humor, 

agresividad, vergüenza, temor entre otras actitudes negativas, por lo cual es 

muy necesario que dichos educandos tengan conocimiento de la importancia 

que tiene la autoestima tanto en su vida personal como la influencia de esta 

en su rendimiento escolar.
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Frente a dicho problema tomamos en cuenta el plan de acción denominada: 

“Ejecución de talleres motivacionales para estimular y mejorar la autoestima 

en los niños y niñas de cuarto grado del nivel de Educación Primaria de la 

Institución Educativa  N°40233 “José María Quimper y Caballero”. 

4.2 RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA: ANÁLISIS CATEGORIAL 

ANÁLISIS TEXTUAL 

 

MAPA DE LA RECONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

2.  

   

 

 

 

 

¿Cómo elevar la baja autoestima de los estudiantes del cuarto grado 

de educación primaria  de la institución educativa N° 40233 José María 

Quimper y Caballero? 

Características de los 

estudiantes 
Mejora de la autoestima Agentes de mejora de 

autoestima 

Tipos 
Familia 

 Importancia 
 

Desarrollo 

Nivel Sociedad 

Mediante 

Como: 

En los procesos de: 

Teniendo en cuenta la: 

Empleando: 

Escuela 
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Son muchos los estudiantes que tienen serias dificultades para consolidar y 

aumentar la autoestima lo que genera en un futuro bajos niveles de  

desarrollo de habilidades sociales e integración a los quehaceres sociales. 

Para solucionar el problema del  cuarto grado  con respecto al desarrollo de 

la autoestima, se ejecutará  un programa que  desarrolle  la autoestima.  Se 

realizaran talleres motivacionales donde se implementen el desarrollo  e 

incrementen la autoestima de los estudiantes. 

4.3. PLAN DE ACCION 

4.3.1. DENOMINACIÓN 

Ejecución de talleres motivacionales para estimular y mejorar la 

autoestima en los niños y niñas de cuarto grado  del nivel de 

Educación Primaria de la Institución Educativa N° 40233 José María 

Quimper y Caballero. 

4.3.2. FUNDAMENTACIÓN: 

Se ha observado un problema que es muy latente como el bajo nivel 

de autoestima en las niñas y niños. 

El plan de acción pretende a través de talleres motivacionales 

solucionar el problema y así mejorar el nivel de autoestima que 

presentan los alumnos del cuarto grado de la Educación Básica 

Regular de la institución N° 40233 José María Quimper y Caballero  

distrito de José María Quimper de Camaná , ya que muestran 

inseguridad timidez, depresión, cambios bruscos de humor, 

agresividad, vergüenza, temor entre otras actitudes negativas, por lo 

cual es muy necesario que dichos educandos tengan conocimiento 

de la importancia que tiene la autoestima tanto en su vida personal 

como la influencia de esta en su rendimiento escolar. 

Frente a dicho problema tomamos en cuenta el plan de acción 

denominada: “Ejecución de talleres motivacionales para estimular y 

mejorar la autoestima en los niños y niñas de cuarto grado  del nivel 

de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 40233 José 

María Quimper y Caballero”.
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4.3.3. OBJETIVOS DE LA ACCIÓN: 

4.3.3.1 Objetivo General: 

Evaluar el nivel de autoestima y elevar dicho nivel mediante 

la ejecución de talleres motivacionales para estimular y 

mejorar la autoestima en los niños y niñas de cuarto grado 

de la Institución Educativa N° 40233 José María Quimper y 

Caballero” del distrito de José María Quimper  de Camaná. 

4.3.3.2  Objetivos específicos: 

 Identificar el nivel de autoestima en los alumnos y 

alumnas del cuarto grado de la Institución Educativa N° 

40233 José María Quimper y Caballero”  
 

 Desarrollo de las actividades establecidas en el plan de 

acción para elevar y mejorar la autoestima en los 

alumnos y alumnas y alumnos del cuarto grado   de la 

institución en mención N° 40233 José María Quimper y 

Caballero. 

 Aplicar instrumentos de evaluación para comprobar el 

nivel de autoestima alcanzado por los alumnos y 

alumnas del cuarto grado  de la institución educativa N° 

40233 José María Quimper y Caballero. 

4.3.4. METODOLOGIA 

Los propósitos planteados pretenden lograse mediante la ejecución 

de talleres motivacionales diseñadas para mejorar el autoestima en 

los alumnos y alumnas del cuarto grado  de la Institución Educativa 

N° 40233 José María Quimper y Caballero” del distrito de José María 

Quimper. 

En la planificación de los talleres se plantea actividades que 

posibilitaran la mejora en la autoestima la cual está organizada en 

tres fases: 
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PRIMERA FASE: “Sensibilización” 

SEGUNDA FASE: "Estimulación” 

TERCERA FASE: "Autoestima” 

4.3.5. EVALUACIÓN 

Se iniciará dicho proceso con la aplicación de un cuestionario en la 

que se verificara el nivel de autoestima en la que se encuentran los 

educandos de esta manera se apreciara un diagnóstico acerca de la 

realidad de los educandos.  

Se aplicará una ficha de observación para cada una de las 

actividades realizadas por los alumnos durante la ejecución de los 

talleres, y la manera de reaccionar de los alumnos, con la finalidad 

de ir mejorando o corrigiendo aspectos relacionados al plan de 

acción. 

Finalizado la ejecución de talleres se aplicará un cuestionario para 

determinar los cambios producidos en la autoestima de los alumnos 

y alumnas. 
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 4.3.6.-  PLANIFICACION DEL PLAN: 

FASES OBJETIVOS TALLERES ACCIONES 
RESPONS

ABLES 
S O N D 

S
E

N
S

IB
IL

IZ
A

C
IO

N
 

Fomentar la desinhibición 
para reconocer delante de 
los compañeros las cosas 

que se hacen mejor 

CONOCIENDONO
S MEJOR 

Escriben acciones que ellos 
creen que saben hacer 

bastante bien y una que no 
creen que le sale bien. 

Investigadoras  X   

Fomentar la reflexión a 
través de una carta sobre 

uno mismo 

ESCRIBO UNA 
CARTA PARA MI 

MISMO 

Escriben una carta sobre sí 
mismo y las metas que 
tienen hacia el futuro. 

Investigadoras  X   

Demostrar que cada 
persona tiene puntos 

fuertes y débiles y que 
estos no deben hacerlo 

sentir menos o devaluados 

IDENTIFICANDO 
MIS DEBILIDADES 

En tu debilidad esta tu 
fuerza 

Investigadoras  X   

Demostrar que cada 
persona tiene puntos 

fuertes y débiles y que 
estos no deben hacerlo 

sentir menos o devaluados 

ELABORANDO 
UN ACROSTICO 

CON MI NOMBRE  

Crean acrósticos con sus 
nombres resaltando sus 

características especiales  

Investigadoras  X   

Fomentar la creatividad y 
cooperación a través de 
actividades artísticas. 

ESCRIBO MIS 
ACTIVIDADES 
FAVORITAS 

Realizan un mural con las 
impresiones de sus manos 

Investigadoras  X   

E
S

T
IM

U
L

A
C

I

O
N

 

Reconociendo que cada 
persona es única. 

MI NOMBRE ES 

El niño dice su nombre 
haciendo un movimiento, 

gesto o sonido que lo 
represente 

Investigadoras  X   

Dar a conocer a los demás 
las cualidades que poseen. 

RECONOCIENDO 
LAS CUALIDADES 

Nombran Cualidades Investigadoras  X   
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DE MIS 
COMPAÑEROS 

Contribuir a crear un 
sentimiento de pertenencia 

al grupo. 

EL ESPEJO 
MAGICO 

Se observan en 
un espejo y se dibujan 

Investigadoras  X   

Contribuir a crear un 
sentimiento de pertenencia 

al grupo. 

REALIZAMOS UN 
DIBUJO EN 
PAREJAS 

Realización de una pintura 
en parejas 

Investigadoras   X  

Mejora la autoestima para 
ser capaz de afrontar las 

dificultades 

MI NOMBRE ES 
ESPECIAL 

Expresan su nombre al  
compás de un ritmo 

Investigadoras   X  

Concientizar el nivel de 
aceptación de nuestro físico 

ME ACEPTO 
COMO SOY 

Me veo y me gusta Investigadoras   X  

“ADIVINEN QUIEN 
ES” 

Se elabora tarjetas con las 
descripciones de cada niño 

Investigadoras   X  

A
U

T
O

E
S

T
IM

A
 

Incentivar los valores para 
alimentar el sentimiento de 

comunidad en el aula. 

HACIENDO UNA 
CADENA DE 

AMISTAD 

Cada alumno en una tira de 
papel escribe su nombre y 
se ira engrampando todas 
las tiras 

Investigadoras   X  

 
Fomentar el propio 

conocimiento a través de la  
recepción de mensajes 

positivos sobre uno mismo 

ME SIENTO 
SEGURO 

Cada niño tendrá  tantos 
papelitos como 
compañeros tenga en su 
clase y escribirá el nombre 
y la cualidad de cada 
compañero. 

Investigadoras   X  

MI CAJA MAGICA 
Guardar objetos especiales 
fotografías, recuerdos, etc. 

Investigadoras   X  

PREMIO SUPER 
ESTRELLA 

Se les hará entrega de un 
diploma 

Investigadoras   X  
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FASE NÚMERO  1 

NOMBRE: Fase de sensibilización  

JUSTIFICACIÓN: El presente taller pretende sensibilizar a las alumnas y alumnos acerca de la importancia que 

tiene la autoestima en su persona, ya que ellos demuestran temor, inseguridad. 

De esta manera aplicaremos actividades para que puedan reflexionar sobre sus debilidades y cualidades, 

reconociéndose así como persona única, identificándose y respetándose. 

OBJETIVOS: 

 Identifica sus cualidades personales. 

 Reconoce sus intereses sentimientos, cualidades, y la de sus compañeros. 

 Expresa al grupo sus aspectos positivos. 

 Reconoce y aprecia los hechos más significativos de su vida actual y da a conocer sus planes futuros. 

 Identifica sus debilidades, y reflexiona acerca de ellas. 

 Respeta su nombre, como parte de su identidad. 

 Respeta los acuerdos en las actividades que realiza. 

 Trabaja con entusiasmo en las actividades que realiza. 
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DESARROLLO 

TALLERES ESTRATEGIAS OBJETIVOS 
RECURS

OS 
RESPONS. 

CONOCIEN

DONOS 

MEJOR 

 Cantan una canción: “Cada uno es especial” 

 Con lluvia de ideas responden: 

 ¿Todas las personas somos iguales? 

 ¿Qué características nos diferencian? 

 Cada alumno realiza lo siguiente:  

 Se le reparte a cada alumno una hoja bond como 

título llevara "Así soy yo". 

 Escriben tres o cuatro acciones que ellos hacen 

bastante bien (dibujar, cosas que se hacen cantar, 

hacer amigos) y una que creen que no les sale tan 

bien (silbar, correr...) 

 Cuando hayan terminado de escribir, se juntan por 

parejas (si fueran impares, un grupo podría ser de 

tres niños), para que se intercambien los papeles, Se 

les dará dos minutos para que lean el escrito de su 

pareja, luego dialogaran sobre lo leído durante 

aproximadamente cinco minutos. 

 Se les orienta el diálogo con sugerencias como; ¿qué 

es lo que más les ha sorprendido?, si conocían toda 

Fomentar la 

desinhibición 

para reconocer 

delante de los 

compañeros las 

cosas que 

hacen mejor  

 

Hojas 

Bond 

 

Lápiz 

 

 

Investigadoras  
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TALLERES ESTRATEGIAS OBJETIVOS 
RECURS

OS 
RESPONS. 

lo que se dice de esa persona, si ya se habían dado 

cuenta de esas cualidades... etc. 

 Transcurrido el tiempo de diálogo, tienen que 

transmitir al resto de los compañeros con quién 

formaron pareja y las cualidades que han descubierto 

en ella. 

 Reflexionan sobre la importancia de conocernos mejor, 

de saber las cualidades que tienen las personas y de 

aceptarlas. 

ESCRIBO 

UNA CARTA 

PARA MI 

MISMO 

 Escuchan una lectura 

 Responden las siguientes interrogantes: 

 ¿Porque el joven no quiso terminar de estudiar? 

 ¿Porque sus padres lo obligaban a terminar su 

carrera profesional? 

 ¿Porque es importante tener una carrera profesional? 

 Los alumnos realizan lo siguiente: 

 Pensaran que estarán haciendo cuando terminen la 

Educación Primaria. ¿Cuántos años tendrán? ¿Cómo 

se verán? ¿En qué tipos de actividades estarán 

participando? 

Fomentar la 

reflexión a 

través de una 

carta sobre uno 

mismo 

 

Lápiz  

 

 

Papel 

bond 

 

 

Sobre  

Investigadoras 
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TALLERES ESTRATEGIAS OBJETIVOS 
RECURS

OS 
RESPONS. 

 Se les dará una hoja y escribirán una carta para sí 

mismos; Sugerirles que describan cómo se verán, 

quienes serán sus amigos, que deportes practicaran, 

etc. 

 Después de terminar la carta la guardaran en un 

sobre. 

 Los alumnos reflexionan sobre la importancia de ser 

personas importantes en esta vida y de tener una carrera 

profesional para poder sustentarse en su vida personal y 

familiar. 

IDENTIFICA

NDO MIS 

DEBILIDAD

ES 

 Se expondrá al grupo lo siguiente: "Todos tenemos 

debilidades y limitaciones": 

 Los alumnos responden: 

 ¿Qué diferencia hay entre debilidad y limitación? 

 ¿Las debilidades afectan nuestros sentimientos? 

 Reflexionan sobre la siguiente frase: 

 "EN TU DEBILIDAD ESTA TU FUERZA" 

 Los alumnos realizan lo siguiente: 

 Cada alumno escribe cuatro debilidades que tiene y 

que le gustaría cambiar. 

Demostrar que 

toda persona 

tiene punto 

fuertes y débiles 

y que estos no 

deben hacerlo 

sentir menos o 

devaluados 

 

Lápiz 

 

 

Papel 

bond 

Investigadoras 
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TALLERES ESTRATEGIAS OBJETIVOS 
RECURS

OS 
RESPONS. 

 Cada alumno escogerá un compañero y hablará 

sobre lo que escribió. 

 Sentados en el suelo en forma de círculo cada 

alumno dirá su debilidad que más le afecta. Ejemplo: 

"yo soy muy agresivo", "yo soy muy sensible, etc. 

 Cada persona dirá cómo puede transformar esa 

debilidad en logro. 

 Se guiará el proceso para que el grupo analice, como 

se puede aplicar lo aprendido en su vida. 

 • Reflexionan: Las personas tenemos debilidades, pero 

tenemos que aprender a superarlas para poder tener 

confianza en nosotros mismos y aprender de esa 

debilidad para que se convierta en fuerza. 
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TALLERES ESTRATEGIAS OBJETIVOS 
RECURS

OS 
RESPONS. 

ELABORAN

DO UN 

ACROSTICO 

CON MI 

NOMBRE 

 Realizan el siguiente juego: 

 Cada alumno dice su nombre con una característica. 

 Ejemplo: (mi nombre es caria y me gusta cantar... 

etc.) 

 Se le entrega a cada alumno una hoja bond donde 

escribirán su nombre en forma vertical. 

 Escriben frases que los describan por cada letra de su 

nombre. 

 Cada alumno lee su poema. 

 Reflexionan: Es muy importante que las personas 

tengamos un nombre para que nos podamos identificar, 

este es un derecho que nos corresponde como personas. 

Demostrar que 

toda persona 

tiene puntos 

fuertes y débiles 

que estos no 

deben hacerlo 

sentir menos o 

devaluados 

Lápiz 

 

 

Papel 

bond  

 

Colores   

In
v
e
s
ti
g
a

d
o
ra

s
  

 

 Cantan una canción tomados de la mano. 

 Los alumnos realizan lo siguiente: 

 A cada alumno se le entrega un cuarto de cartulina. 

 Los alumnos pintan la palma de su mano con témpera 

y la plasman en la cartulina. 

 Escriben su nombre y en cada dedo alguna de sus 

cualidades y acciones que les gusta realizar. 

 Pegan su trabajo en un mural formando un arco iris. 

Fomentar la 

creatividad y 

cooperación a 

través de 

actividades 

artísticas  

Cartulina  

 

Tempera

s  

Investigadoras 
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FASE NÚMERO 2 

 NOMBRE: Fase de estimulación 

 

 JUSTIFICACIÓN: Es importante que los alumnos logren socializarse y mejorar sus relaciones interpersonales. 

Mediante este taller queremos lograr que los alumnos se integren, cooperen y se ayuden mutuamente, porque 

muestran desunión al momento de trabajar en equipo. Para ello queremos desarrollar actividades artísticas, 

lingüísticas y lúdicas, incentivando valores para alimentar la unión grupal de la * comunidad del aula así mismo la 

democracia y libertad. 

 OBJETIVOS: 

 Expresa y recibe elogios adecuadamente. 

 Expresa sus sentimientos y emociones sin temor. 

 Identifica, aprecia sus características físicas y se reconocen como personas únicas e irrepetibles. 

 Demuestra agrado por su nombre, respetando su nombre y el de sus compañeros. 

 Participa y se integra al grupo con facilidad. 

 Respeta sus características y la de sus compañeros. 

 Trabaja en equipo, compartiendo con sus compañeros. 

 Acepta las opiniones de sus compañeros 

 Identifica y valora las cualidades de sus compañeros  
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DESARROLLO 

TALLERES ESTRATEGIAS OBJETIVOS RECURSOS RESPONS, 

MI NOMBRE ES 

 Entonan la siguiente canción: “Mi nombre es” 

 Los alumnos forman un círculo. 

 Piensan en un gesto, un movimiento o sonido que 

los represente. (Poner ejemplos como brincar, 

silbar, bailar...) 

 Un alumno empieza este juego diciendo: 

 “Mi nombre es (dice nombre), y voy (hace un 

movimiento). 

 El segundo alumno dice: 

 “Mi nombre es (dice nombre), y voy (hace un 

movimiento diferente)”. 

 El juego continúa con cada alumno diciendo su 

nombre y agregando un movimiento... 

 Reflexionan: Es muy importante que las personas 

tengamos un nombre para que nos podamos 

identificar, este es un derecho que nos corresponde 

como personas. 

Reconociendo que 

cada persona es 

única 

 Investigadoras 
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TALLERES ESTRATEGIAS OBJETIVOS RECURSOS RESPONS, 

RECONOCIENDO 

LAS 

CUALIDADES DE 

MIS 

COMPAÑEROS 

 Se realiza la siguiente dinámica: 

“El gato y el ratón” 

 Hacer que los alumnos se pongan de pie formando 

un círculo. 

 Explicarles que quien tenga la pelota deberá decir 

su nombre y algo que sepa hacer bien. 

 El juego continúa con cada alumno, diciendo algo 

que él o ella puede hacer bien. 

 Reflexionan: Es muy importante poder reconocer 

nuestras cualidades y habilidades que poseemos, y no 

debemos sentirnos mal porque cada persona es única. 

Dar a conocer a 

los demás las 

cualidades que 

poseen 

Pelota  Investigadoras  

 

 

 

 

EL ESPEJO 

MAGICO 

 Entonan una canción 

 Responden a las siguientes preguntas: 

 ¿Es importantes sentirnos 

 orgullosos de lo que somos? 

 ¿Porque algunas 

 personas niegan sus raíces? 

 Los alumnos realizan lo siguiente: 

 Las docentes explican que hay muchas cosas 

diferentes que hacen que nos podamos sentirnos 

Contribuir a crear 

un sentimiento de 

pertenencia al 

grupo 

 

 

Cartulina 

 

 

 

Papel bond  

 

 

 

 

Investigadoras 
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TALLERES ESTRATEGIAS OBJETIVOS RECURSOS RESPONS, 

orgullosos. Proponer a los alumnos que sugieran lo 

que les hace estar orgullosos de sí mismos.  

 Se le dará a cada alumno un cuarto de cartulina. 

 Se miran a un espejo y empiezan a dibujar su 

rostro. 

 Los alumnos escriben su nombre en la parte 

inferior de la hoja. 

 Escriben las cualidades que los hacen sentir muy 

orgullosos 

 Es muy importante que las personas se sientan 

orgullosas de lo que son, porque cada persona posee 

características que los hacer únicos. Las personas 

deben de valorar lo que tienen y poseen. 

Lápiz 

 

REALIZAMOS 

UN DIBUJO EN 

PAREJAS 

 Escuchan una lectura: 

La hormiguita perezosa 

 Responden a las siguientes 

 ¿Por qué la hormiguita no quería trabajar? 

 ¿Por qué la cigarra siempre trabajaba? 

 ¿Qué fue lo que paso con la hormiga? 

 ¿Qué enseñanza le dejo la cigarra? 

 

 

Contribuir a crear 

un sentimiento de 

pertenencia al 

grupo 

 

Cartulina 

 

 

 

 

Colores 

 

Investigadoras 
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TALLERES ESTRATEGIAS OBJETIVOS RECURSOS RESPONS, 

 Realizan lo siguiente: 

 Los alumnos se forman en parejas. 

 Realizan una pintura la que más le agrade. 

 Exponen su trabajo al grupo. 

 Reflexionan: Es muy importante el trabajo en equipo, a 

veces las personas somos egoístas y queremos 

hacerlos todo, pero cuando uno trabaja en equipo las 

cosas salen mucho mejor no olvidemos que “la unión 

hace la fuerza” 

 

 

MI NOMBRE ES 

ESPECIAL 

 Los niños escuchan una canción y la bailan. 

 Se les pregunta a los niños si han escuchado las 

canciones en ritmo rap. 

 Explican cómo es la canción; una rima o canto fuerte 

con buen ritmo. 

 Demostrar cómo deben aplaudir, hacer un sonido “sh, 

sh, sh sh” mientras se realiza el nombre rap. 

 Los alumnos bailan diciendo su nombre y una 

cualidad. 

 Reflexionan: 

 Todas las personas tenemos derecho a un nombre, no 

Mejora la 

autoestima para 

ser capaz de 

afrontar las 

dificultades 

 
 

Investigadoras 
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TALLERES ESTRATEGIAS OBJETIVOS RECURSOS RESPONS, 

debemos permitir que nos pongan un sobrenombre, las 

personas tenemos que hacernos respetar para que 

nos llamen por nuestros nombres. 

 

 

ME ACEPTO 

COMO SOY 

 Entonan una canción: Cada uno es especial. 

 Los alumnos forman un círculo sentados. 

 Dialogan sobre las cualidades y debilidades que tienen 

cada uno. 

 Reflexionan: Todas las personas tenemos debilidades 

y fortalezas, pero todos somos iguales con diferentes 

características, cualidades, diferentes formas de 

pensar pero cada uno de nosotros tiene algo en 

especial que nos hacen únicos e irrepetibles como 

personas. 

 Debemos de valorarnos, querernos respetarnos y 

sobre amarnos, y aceptarnos como somos. 

 

 

 

 

Concientizar el 

nivel de 

aceptación de 

nuestro físico   

 

 

 

 

 

Investigadoras 

 

 

 

 

 

 Realizan una dinámica: “El teléfono malogrado” 

 Responden a las siguientes preguntas: 

 ¿Por qué no llego la información correcta? 

 ¿Qué paso con la información dada? 

 ¿Las personas se pueden equivocar al transmitir 

 

 

 

 

Cartulina 

 

Investigadoras 
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TALLERES ESTRATEGIAS OBJETIVOS RECURSOS RESPONS, 

 

 

 

¿ADIVINEN 

QUIEN ES? 

alguna información? 

 Los alumnos se reúnen formando un círculo. 

 Se les muestra a los alumnos unos bits con las 

cualidades de alguno de los niños del aula. 

 La docente va nombrando las cualidades del algún 

alumno y los demás tendrán que adivinar ¿quién 

es? 

 Cuándo adivinan ¿quién es? los alumnos tendrán 

que añadir otras cualidades de esa persona. 

 Reflexionan Todas las personas somos iguales, pero 

con cualidades diferentes que nos hacen ser únicos. 

 

 

 

Plumones  
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FASE NÚMERO 3 

 NOMBRE: Fase de autoestima 

 JUSTIFICACIÓN: Considerando que los alumnos han logrado mejorar sus relaciones interpersonales y su 

autoestima, es necesario fomentar en ellos un constante interés por sí mismo, desarrollando en ellos los cuatro ejes: 

Aprender a ser, Aprender a vivir juntos, Aprender a aprender y Aprender a hacer. 

 OBJETIVOS: 

 Se integra al grupo con facilidad. 

 Trabaja en cualquier grupo, compartiendo con sus compañeros y ayudándolos. 

 Participa activamente con entusiasmo en el trabajo grupal. 

 Acepta las críticas de buen agrado para mejorar su persona. 

 Reconoce y da a conocer sus objetos más apreciados a sus compañeros. 

 Respeta y valora que otros reciban premios. 

 Se reconoce como persona única y especial. 
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 DESARROLLO: 

5.3.3.1 PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES  PROGRAMADAS EN EL PLAN DE ACCION: 

 

TALLERES ESTRATEGIAS OBJETIVOS RECURSOS RESPONSABLES 

HACIENDO 

UNA 

CADENA 

DE 

AMISTAD 

 

 Entonan una canción “Las América” 

 Se le entrega a cada alumno una tira de 

cartulina. 

 Escribirán sus nombres en ella y la decoren 

valiéndose de colores. 

 Cada alumno toma su tira y la grapa a otra 

tira para hacer una cadena. 

 Mientras grapan su tira, deben describirse a sí 

mismos y dirán por qué serían un buen 

amigo. 

 Colgaran la cadena de amistad en el aula. 

 Reflexionan: 

 ¿Por qué es importante la amistad? 

 ¿Cómo podemos lograr una amistad para 

siempre? 

 ¿Es importante tener amigos? 

 ¿Los amigos te demuestran su amistad en las 

Incentivar los 

valores para 

alimentar el 

sentimiento de 

comunidad en 

el aula 

Cartulina  

 

 

Grapadora 

 

 

Colores 

Investigadoras 
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TALLERES ESTRATEGIAS OBJETIVOS RECURSOS RESPONSABLES 

buenas y en las malas? 

ME SIENTO 

SEGURO 

 Realizan una dinámica 

 Los alumnos realizan lo siguiente: 

 Se le dará a cada alumno 4 hojas de papel 

bond para que los divida en 8 trozos iguales y 

los recorte. De esta manera cada alumno de 

la clase tendrá tantos papelitos como 

compañeros tiene en su clase. 

 Cada alumno enviara un mensaje secreto a 

cada uno de sus compañeros. 

 Tendrán que escribir en una cara del papelito 

el nombre del alumno al que se lo van a 

enviar y en la otra alguna cualidad que les 

guste de esa persona. 

 Al final cada alumno habrá recibido tantos 

mensajes como los que ha enviado, que 

además deben coincidir con el número de 

alumnos que hay en la clase. 

Los mensajes pueden ser o no anónimos en función 

de lo que prefieran los alumnos. 

Cuando todos hayan recibido sus correos y los 

Fomentar el 

propio 

conocimiento a 

través de la 

recepción de 

mensajes 

positivos sobre 

uno mismo 

Hoja bond 

 

 

 

 

Colores  

Investigadoras  
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TALLERES ESTRATEGIAS OBJETIVOS RECURSOS RESPONSABLES 

hayan leído, cada uno mencionará aquellos 

mensajes que más le han llamado la atención. 

 

 

 

 

MI CAJA 

MAGICA 

 Cada alumno trae una caja pequeña. 

 Realizaran lo siguiente: 

 Adornaran la caja con sticker, pinturas, 

dibujos como el alumno lo crea conveniente. 

 Se la llevarán a su casa, allí colocaran objetos 

especiales, fotografías, recuerdos, etc. 

 Al siguiente día mostrarán estas cosas a sus 

compañeros. 

 Mientras van mostrando sus objetos los alumnos 

van dialogando. 

 Intercambian objetos para que los demás puedan 

apreciar. 

 Reflexionan sobre la importancia de dar valor a 

las cosas que tienen, aunque sean pequeñas. 

Reconoce y da 

a conocer sus 

objetos más 

apreciados a 

sus 

compañeros. 

 

Caja  

 

 

 

Goma  

 

 

 

Papel lustre  

Investigadoras 

 

 

 

 

 

 Escuchan una canción: 

 Amigos por siempre 

 Dialogan sobre la importancia de la amistad y 

cuan valioso es cada uno de ellos. 

Respeta y 

valora que otros 

reciban 

premios. 

 

Lapicero  

 

 

 

Cartulina  

Investigadoras 
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TALLERES ESTRATEGIAS OBJETIVOS RECURSOS RESPONSABLES 

 

 

 

 

 

PREMIO 

SUPER 

ESTRELLA 

 Todos los alumnos se reúnen para la “ceremonia 

de entrega de premios” 

 A cada alumno se le entrega un diploma por ser 

persona única y valiosa. 

 A medida que se pronuncia el nombre del alumno 

se le entrega su diploma y se le da un abrazo. 

 Las alumnas, docentes y alumnos comparten de 

una pequeña pero significativa reunión. 

 Reflexionan: Sobre cuán valioso es cada uno de 

ellos, se quieren, aman, respetan, se reconocen 

como personas únicas, se aceptan tal como son, 

aceptan sus errores y realizan acciones para 

mejorarlos y convertirlos en fortalezas. 

Se reconoce 

como persona 

única y 

especial. 

 

 

Diplomas 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1. DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Los resultados de la evaluación se presentan en dos etapas: Resultados 

de la evaluación de proceso de aplicación del plan de intervención, 

datos recogidos con la ficha de observación la cual consta de cuatro 

ítems de conteo los cuales fueron evaluados durante la ejecución de 

cada uno de los talleres motivacionales así mismo los resultados de la 

encuesta final para ser comparada con la evaluación inicial de esta 

manera comprobar la mejora en el nivel de autoestima de los niños y 

niñas a los cuales se aplicó el plan de acción.
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5.2. Triangulación :  

  

Categoría Estudiante  
Taller 

“Me siento 

seguro” 

Encuesta  

Cuadro 34 
Interpretación 

A
U

T
O

E
S

T
IM

A
 

Tengo alta 

autoestima 

cuando me 

aprecio, cuando 

siento que 

tengo valor y 

que soy 

importante en el 

ambiente en 

que me muevo. 

Los resultados 

demuestran que la 

mayoría de los 

educandos 

interactúan con sus 

compañeros y se 

expresan con 

facilidad dando a 

conocer lo que 

piensan acerca de 

las demás personas 

y aceptando como 

recomendación las 

opiniones de las 

personas que lo 

rodean creando en 

ellos un sentimiento 

de pertenencia al 

grupo. 

 

Los resultados 

demuestran que 

los talleres 

motivacionales 

pudieron 

contribuir a que 

los educandos 

mejoren en 

tener más 

confianza es sí 

mismo y en lo 

que realizan 

esto hará que 

cada vez que se 

enfrenten a una 

nueva situación 

lo realicen con 

más seguridad 

en sus 

capacidades. 

Se debe 

aplicar  

estrategias  

pertinentes y 

necesarias 

que ayuden al 

desarrollo de 

esta habilidad, 

con un trabajo 

continuo y 

mejores 

prácticas 

pedagógicas. 
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Categoría Estudiante  
Taller 

“Mi caja mágica” 

Encuesta  

Cuadro 35 
Interpretación 

A
U

T
O

E
S

T
IM

A
 

La opinión que 

tengo acerca de 

mí es buena, 

me relaciono 

adecuadamente 

con los demás y 

ejerzo mi 

trabajo o 

quehacer diario 

con gusto. 

 

Estos resultados 

demuestran que los 

educandos 

comparten con sus 

compañeros sus 

objetos más 

apreciados 

explicando su 

importancia y valor 

que estos tienen 

para ellos. 

 

Los resultados 

demuestran que 

los talleres 

motivacionales 

contribuyeron a 

mejorar la 

manera de 

expresarse de 

los educandos 

al hablar acerca 

de sus 

sentimientos y 

emociones sin 

sentir temor. 

Es importante 

manifestar que 

mediante la 

aplicación del 

plan de acción 

si sea  logrado  

un real 

aprendizaje el 

cual ha 

cambiado la 

forma de 

aprender 

nuestros 

estudiantes  lo 

que agrada a 

los padres de 

familia y  a mi 

propia persona 

pues  me 

siento 

satisfecha. 
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Categoría Estudiante  

Taller 

“Premio súper 

estrella” 

Encuesta  

Cuadro 36 Interpretación 

A
U

T
O

E
S

T
IM

A
 

Siento que 

tengo más 

confianza en mí, 

las cosas que 

hago, no temo 

decir que yo 

hice ese trabajo, 

me agrada 

como soy, sé 

que tengo 

muchas 

cualidades y 

también 

defectos como 

mis compañeros 

y toda persona. 

 

Estos resultados 

demuestran que los 

educandos 

demuestran 

satisfacción con el 

trabajo realizado y 

reconocen estas 

acciones como 

propias para 

mejorar como 

personas, valorarse 

a sí mismos y a los 

demás como 

personas únicas e 

irremplazables ya 

sea por sus 

cualidades, aspecto 

físico o manera de 

actuar. 

 

Los resultados 

demuestran que 

los talleres 

motivacionales 

contribuyeron a 

que los 

educandos se 

acepten con sus 

defectos y 

virtudes a su 

vez descubran y 

confíen más en 

sus aptitudes al 

realizar diversas 

actividades. 

 

Los 

estudiantes 

han 

demostrado 

que con los 

talleres han 

podido mejorar 

su 

autoconfianza, 

reconociéndos

e como 

personas que 

están en 

constante 

evolución. 



 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: Para diagnosticar el nivel inicial de autoestima de los niños y niñas del 

cuarto grado  de Educación Primaría de la institución Educativa N° 

40233 José María Quimper y Caballero” se aplicó un cuestionario 

obteniendo como resultado un nivel de autoestima bajo, evidenciando 

las siguientes características: En su mayoría de los niños y niñas son 

inseguros, tímidos, desconfiados, descuidados en su aspecto personal, 

temerosos y no se sentían a gusto con su apariencia física. 

SEGUNDA:  Se ejecutó el plan de acción denominado “Ejecución de talleres 

motivacionales para estimular y mejorar la autoestima en los niños y 

niñas de cuarto grado del nivel de Educación Primaria de la Institución 

Educativa  N°40233 “José María Quimper y Caballero”, planificando 16 

talleres que fueron diseñados de acuerdo a los resultados del 

diagnóstico. 

 TERCERA: Se estimuló y mejoró el nivel de autoestima de los niños y las niñas del 

Cuarto Grado de Educación Primaría de la Institución Educativa 

N°40233, este resultado se debió a la efectividad del plan de acción en 

la ejecución de los talleres motivacionales, los educandos lograron un 

nivel  satisfactorio, destacando en ellos las siguientes características: 

Se respetan y aprecian, se identifican como personas únicas, son 

responsables, creativos, seguros de sí mismos, mejoraron su estado 

anímico, valoran y respetan sus cualidades y la de los demás, son más 

sociables mejorando así sus relaciones con las personas de su entorno. 



 

SUGERENCIAS 

PRIMERA: Sugerimos que, en las Instituciones Educativas, los docentes apliquen 

diversas estrategias de socialización y autoestima las cuales fortalezcan 

la personalidad, autoestima y asimismo el rendimiento escolar de los 

educandos, para desarrollar en ellos sentimientos de seguridad y un 

mejor desenvolvimiento en la sociedad. 

SEGUNDA: El servicio de Tutoría en las Instituciones Educativas debe ser 

impulsado por los docentes para estimular la autoestima, equidad de 

género, valores, actitudes y aptitudes que permitan que  los 

educandos mejoren día a día como personas y por ende, las relaciones 

con sus pares. 

TERCERA:  Los docentes como parte de su trabajo pedagógico deben aplicar 

dinámicas, juegos y talleres que estimulen y mejoren el nivel de 

autoestima y personalidad de los niños y niñas, ya que estos aspectos 

tienen una gran influencia en el rendimiento tanto escolar como 

personal del educando. 

CUARTA: Los maestros deben utilizar diversos escenarios, salir del aula o visitar 

instituciones y/o entidades que permitan a los educandos socializarse 

con las personas de su entorno y de esta misma manera desarrollar 

vínculos más íntimos con su realidad social y así mejorar su autoestima 

y rendimiento escolar. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

  



 

CUESTIONARIO APLICADO AL INICIO Y AL FINAL DE LA INVESTIGACIÓN 

PARA COMPROBAR EL NIVEL DE AUTOESTIMA ALCANZADO 

CUESTIONARIO 

 

 

 

NOMBRE: ………………………………………………………………………………… 

GRADO: ………………………… 

Marca con un aspa en una de las columnas de la derecha el casillero 

correspondiente a la respuesta que tú elijas: 

ITEMS SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 
ALGUNAS 

VECES 
NUNCA 

1 .-Me siento alegre     

2.-Me siento incómodo con la gente 

que conozco 
    

3.- Realmente soy tímido o tímida     

4.-Me siento triste     

5.-Hago amigos fácilmente     

6.-Me siento culpable cuando algo 

no sale bien 
    

7.-Siento que soy agradable a los 

demás 
    

8.-Es bueno cometer errores     

9.-Si las cosas salen bien se debe a 

mis esfuerzos 
    

10.-Me siento el ser menos 

importante del mundo 
    

Hola querido alumno 
Resuelve este cuestionario gracias a ello 

nos va a permitir elaborar nuestro trabajo 
de investigación. Gracias. 



 

11 .-Hacer lo que los demás quieren 

es sentirme aceptado 
    

12.- Siento que todo me sale mal     

13.- Siento que todos se ríen de mi     

14.- Las críticas que me hacen las 

acepto de buen agrado 
    

15.- Yo me río del mundo entero     

16.- A mí todo me da igual     

17.- Me siento a gusto con mi 

estatura 
    

18.- Todo lo que realizo me sale 

bien 
    

19.- Puedo hablar de mis 

sentimientos sin temor 
    

20.- Yo soy perfecto o perfecta     

21.- Me gustaría cambiar mi 

apariencia física 
    

22.- Siento que los demás necesitan 

de mi 
    

23.- Los demás comenten muchos 

más errores que yo 
    

24.- Tengo miedo a lo nuevo     

 

  



 

FICHAS DE OBSERVACION APLICADAS DURANTE LA EJECUCION DE CADA 

UNO DE LOS TALLERES MOTIVACIONALES  

 

TALLER 1.- CONOCIENDONOS MEJOR 

ÍTEMS DE 

CONTEO 

Demuestra 

aceptación por 

sí mismo 

Interactúa y 

comparte con sus 

compañeros 

Se esfuerza 

por realizar un 

buen trabajo 

Reconoce 

sus aspectos 

positivos 

NOMBRE

S 

SI NO SI NO SI NO SI NO 
        | 

TOTALES 
        

 

  



 

TALLER 2.- CARTA A MI MISMO 

ÍTEMS DE 
CONTEO 

Reflexiona 
sobre su futuro 

Se expresa 
libremente 

Se esfuerza 
por escribir 

bien su carta 

Da a conocer 
sus 

aspiraciones 
y planes 
futuros 

NOMBRES SI NO SI NO SI NO SI NO 

 
        

TOTALES         

 

  



 

TALLER 3.- IDENTIFICANDO MIS DEBILIDADES 

ÍTEMS DE 
CONTEO 

Identifica sus 
debilidades 

Cumple con sus 
responsabilidades 

Presta 
atención en 
las 
actividades 
del aula 

Respeta las 
normas del 
aula 

NOMBRES SI NO SI NO SI NO SI NO 

 

       
 

TOTALES 
        

  



 

TALLER 4.- ELABORANDO UN ACROSTICO CON MI NOMBRE 

ÍTEMS DE 
CONTEO 

Participa con 
entusiasmo, 
valorando su 
trabajo 

Interactúa con sus 
compañeros 

Se esfuerza 
por realizar un 
buen trabajo 

Identifica sus 
cualidades y 
destrezas 

NOMBRES SI NO SI NO SI NO SI NO 

 

       
| 

TOTALES 
        

  



 

TALLER 5.- ESCRIBO MIS ACTIVIDADES FAVORITAS 

ÍTEMS DE 
CONTEO 

Comenta 
sobre las 
actividades 
que realiza 

Demuestra respeto 
a las actividades 
de los demás   

Comenta 
sobre las 
actividades 
que realiza 
fuera del aula 

Trabaja en 
grupo sin 
pelear 

NOMBRES SI NO SI NO SI NO SI NO 

 

       
| 

TOTALES 
        

  



 

TALLER 6.- MI NOMBRE ES… 

ÍTEMS DE 
CONTEO 

Se expresa 
identificándose 
con sus 
nombres 

Representa su 
nombre con 
movimientos 
corporales 

Se identifica 
con su 
nombre 

Demuestra 
agrado por su 
nombre 

NOMBRES SI NO SI NO SI NO SI NO 

 

       
 

TOTALES 
        

  



 

TALLER 7.- RECONOCINEDO LAS CUALIDADES DE MIS COMPAÑEROS 

ÍTEMS DE 
CONTEO 

Admira las 
cualidades de 
sus 
compañeros 

Interactúa y 
comparte con sus 
compañeros 

Respeta las 
cualidades de 
sus 
compañeros 

Se integra al 
grupo 

NOMBRES SI NO SI NO SI NO SI NO 

 

       
| 

TOTALES 
        



 

TALLER 8.- EL ESPEJO MAGICO 

ÍTEMS DE 
CONTEO 

Demuestra 
aceptación por 
sí mismo 

Identifica sus 
características 
físicas 

Identifica sus 
cualidades y 
destrezas 

Reconoce 
sus aspectos 
positivos 

NOMBRES SI NO SI NO SI NO SI NO 

        
| 

TOTALES 
        

  



 

TALLER 9.- REALIZAMOS UN DIBUJO EN PAREJAS 

ÍTEMS DE 
CONTEO 

Respeta las 
opiniones de 
los demás 

Interactúa y 
comparte con sus 
compañeros 

Se esfuerza 
por realizar un 
buen trabajo 

Demuestra 
timidez ante el 
grupo 

NOMBRES SI NO SI NO SI NO SI NO 

 

       

 

TOTALES 
        

  



 

TALLER 10.- MI NOMBRE ES ESPECIAL 

ÍTEMS DE 
CONTEO 

Demuestra 
aceptación por 
su nombre 

Se identifica con su 
nombre 

Expresa sus 
emociones y 
sentimientos 
al decir su 
nombre 

Expresa 
aceptación 
por otros 
nombres 

NOMBRES SI NO SI NO SI NO SI NO 

 

       
 

TOTALES 

        

  



 

TALLER 11.- ME ACEPTO TAL COMO SOY 

ÍTEMS DE 
CONTEO 

Muestra 
aceptación 
por sí mismo 

Representa su 
cuerpo 
gráficamente con 
coherencia 

Demuestra 
aprecia sus 
características 
físicas 

Se reconoce 
como 
persona 
única e 
irrepetible 

NOMBRES SI NO SI NO SI NO SI NO 

 

       
 

TOTALES 

        

  



 

TALLER 12.- ADIVINEN ¿QUIEN ES? 

ÍTEMS DE 
CONTEO 

Admira las 
cualidades de 
sus 
compañeros 

Reconoce las 
cualidades de sus 
compañeros 

Reconoce las 
cualidades de 
sus 
compañeros 

Identifica y 
valora las 
cualidades de 
sus 
compañeros 

NOMBRES SI NO SI NO SI NO SI NO 

 

       
 

TOTALES 
        

  



 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN A LOS 

EDUCANDOS  

 

CUADRO Nº 01 

TALLER: CONOCIENDONOS MEJOR 

ITEMS DE CONTEO 
SI NO TOTAL 

(f) 

TOTAL 

(%) f % f % 

Demuestra aceptación por sí 

mismo 
20 68.97 9 31.03 29 100.00 

Interactúa y comparte con 

sus compañeros  
14 48.28 15 51.72 29 100.00 

Se esfuerza por realizar un 

buen trabajo 
21 72.41 8 27.59 29 100.00 

Reconoce sus aspectos 

positivos 
25 51.72 14 48.28 29 100.00 

Elaboración Propia 

 

LECTURA E INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 01 correspondiente al taller CONOCIÉNDONOS MEJOR, 

observamos que el 68.97%  los educandos demuestran aceptación por sí mismos, 

con un 51.03%  no interactúan ni comparten con sus compañeros, con el 48.28% no 

reconocen sus aspectos positivos mientras que un 72.41% se esfuerzan por realizar 

un buen trabajo. 

Los resultados demuestran que hay conocimientos aceptables de sí mismos pero 

que todavía se debe trabajar en aspectos positivos, así como de interactuar con el 

grupo. 
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CUADRO Nº 02 

TALLER: ESCRIBO UNA CARTA PARA MI MISMO 

ITEMS DE CONTEO 
SI NO TOTAL 

(f) 

TOTAL 

(%) f % f % 

Reflexiona sobre su futuro  14 48.28 15 51.72 29 100.00 

Se expresa libremente  20 68.97 9 31.03 29 100.00 

Se esfuerza por escribir 

bien su carta 
29 100.00 0 0.00 29 100.00 

Da a conocer sus 

aspiraciones y planes 

futuros 

14 48.28 15 51.72 29 100.00 

Elaboración Propia 

 

LECTURA E INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 02 correspondiente al taller ESCRIBO UNA CARTA PARA MI 

MISMO. Observamos que el 100% de los niños y niñas se esfuerzan por escribir bien 

su carta, un 68.97%  se expresa con libertad, mientras que el 51.72%  no reflexionan 

sobre su futuro ni dan a conocer sus aspiraciones y planes futuros en su misiva. 

Estos resultados demuestran que los educandos se motivaron y esforzaron en 

escribir su misiva dando a conocer sus aspiraciones y planes futuros, reforzando así, 

la producción de textos. 
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CUADRO Nº 03 

TALLER: IDENTIFICANDO MIS DEBILIDADES 

ITEMS DE CONTEO 
SI NO TOTAL 

(f) 

TOTAL 

(%) f % f % 

Identifica sus debilidades 25 86.21 4 13.79 29 100.00 

Cumple con sus 

responsabilidades 
23 79.31 6 20.69 29 100.00 

Presta atención en las 

actividades del aula 
19 65.52 10 34.48 29 100.00 

Respeta las normas del 

aula  
23 79.31 6 20.69 29 100.00 

Elaboración Propia 

LECTURA E INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 03 correspondiente al taller IDENTIFICANDO MIS DEBILIDADES, 

observamos que el 86.21%  los educandos identifican las debilidades que poseen, 

con un 79.31%  cumplen con sus responsabilidades, con el 65.52% prestan atención 

en las actividades que se realiza en el aula, y un 79.31% respetan las normas del 

aula. 

Los resultados demuestran que un alto porcentaje de los educandos desarrollo una 

actitud de aceptación hacia su propia persona identificando sus debilidades. 
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CUADRO Nº 04 

TALLER: ELABORANDO UN ACROSTICO CON MI NOMBRE  

ITEMS DE CONTEO 
SI NO TOTAL 

(f) 

TOTAL 

(%) f % f % 

Participa con entusiasmo, 

valorando su trabajo 
25 86.21 4 13.79 29 100.00 

Interactúa con sus 

compañeros  
27 93.10 2 6.90 29 100.00 

Se esfuerza por realizar 

un buen trabajo 
29 100.00 0 0.00 29 100.00 

Identifica sus cualidades y 

destrezas 
22 75.86 7 24.14 29 100.00 

Elaboración Propia 

 

LECTURA E INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 04 correspondiente al taller ELABORANDO UN ACRÓSTICO CON 

MI NOMBRE, observamos que el con el 100% se esfuerzan por realizar un buen 

trabajo, 86.21% los niños y niñas demuestran participación entusiasta valorando su 

trabajo, con un 93.10% interactúan y comparten con sus compañeros, con el 75.86% 

identifican sus cualidades y destrezas. 

Se observa que en el taller ejecutado que los niños y niñas demostraron poner un 

gran empeño en realizar un buen trabajo participando activamente y valorando sus 

propias cualidades. 
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CUADRO Nº 05 

TALLER: ESCRIBO MIS ACTIVIDADES FAVORITAS 

ITEMS DE CONTEO 
SI NO TOTAL 

(f) 

TOTAL 

(%) f % f % 

Comenta sobre las 

actividades que realiza 
27 93.10 2 6.90 29 100.00 

Demuestra respeto a las 

actividades de los demás   
19 65.52 10 34.48 29 100.00 

Comenta sobre las 

actividades que realiza 

fuera del aula 

29 100.00 0 0.00 29 100.00 

Trabaja en grupo sin 

pelear 
22 75.86 7 24.14 29 100.00 

Elaboración Propia 

 

LECTURA E INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 05 correspondiente a el taller ESCRIBO MIS ACTIVIDADES 

FAVORITAS, observamos que el 93.10% los educandos comentan sobre las 

actividades que realizan, con un 65.52% demuestran respeto a las actividades que 

realizan sus compañeros, con el 100% comentan sobre las actividades que realizan 

fuera del aula, y con un 75.86% ,  trabajan en grupo sin pelear. 

Estos resultados demuestran que los educandos se expresan con total libertad 

acerca de las actividades que realiza en sus tiempos de ocio, así como respetan las 

actividades que realizan sus compañeros. 
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CUADRO Nº 06 

TALLER: MI NOMBRE ES … 

ITEMS DE CONTEO 
SI NO TOTAL 

(f) 

TOTAL 

(%) f % f % 

Se expresa identificándose 

con sus nombres 
15 51.72 14 48.28 29 100.00 

Representa su nombre con 

movimientos corporales 
20 68.97 9 31.03 29 100.00 

Se identifica con su nombre 27 93.10 2 6.90 29 100.00 

Demuestra agrado por su 

nombre 
25 86.21 4 13.79 29 100.00 

Elaboración Propia 

LECTURA E INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 06 correspondiente al taller MI NOMBRE ES... observamos que el 

93.10% de los educandos se identifica con su nombre, el 86.21% demuestran agrado 

por su nombre, el 68.97% representan su nombre con movimientos corporales y 

51.72% se expresan identificándose con su nombre. 

Los resultados demuestran que un gran porcentaje de los educandos demostraron 

sentir agrado e identificarse con su nombre al representarlo con movimientos 

corporales. 
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CUADRO Nº 07 

TALLER: RECONOCIENDO LAS CUALIDADES DE MIS COMPAÑEROS  

ITEMS DE CONTEO 
SI NO TOTAL 

(f) 

TOTAL 

(%) f % f % 

Admira las cualidades de 

sus compañeros 
22 75.86 7 24.14 29 100.00 

Interactúa y comparte con 

sus compañeros  
28 96.55 1 3.45 29 100.00 

Respeta las cualidades de 

sus compañeros 
28 96.55 1 3.45 29 100.00 

Se integra al grupo  24 82.76 5 17.24 29 100.00 

Elaboración Propia 

 

LECTURA E INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 07 correspondiente al taller RECONOCIENDO LAS CUALIDADES 

DE MIS COMPAÑEROS, observamos que un 96.55%  respetan las cualidades de 

sus compañeros, asimismo interactúan y comparten con estos, e! 82.76%  se 

integran al grupo y un 75.86% admiran las cualidades que poseen sus compañeros. 

Los resultados demuestran que los educandos reaccionaron de manera favorable al 

interactuar con sus compañeros, respetando y reconociendo las cualidades que 

estos poseen. 
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CUADRO Nº 08 

TALLER: EL ESPEJO MAGICO 

ITEMS DE CONTEO 
SI NO TOTAL 

(f) 

TOTAL 

(%) f % f % 

Demuestra aceptación por 

sí mismo 
21 72.41 8 27.59 29 100.00 

Identifica sus 

características físicas 
29 100.00 0 0.00 29 100.00 

Identifica sus cualidades y 

destrezas 
25 86.21 4 13.79 29 100.00 

Reconoce sus aspectos 

positivos 
27 93.10 2 6.90 29 100.00 

Elaboración Propia 

 

LECTURA E INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 08 correspondiente al taller EL ESPEJO MÁGICO se observa que un 

100.00%  de los educandos identifican sus características físicas, el 93.10% 

reconoce sus aspectos positivos, el 86.21%  identifica sus cualidades y destrezas y 

el 72.41%  demuestra aceptación por sí mismo. 

Los resultados demuestran que los educandos aceptan sus características físicas 

asimismo identifican sus cualidades y sus aspectos positivos que los hacen personas 

únicas. 
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CUADRO Nº 9 

TALLER: ESCRIBO UNA CARTA PARA MI MISMO 

ITEMS DE CONTEO 
SI NO TOTAL 

(f) 

TOTAL 

(%) f % f % 

Respeta las opiniones de 

los demás  
27 93.10 2 6.90 29 100.00 

Interactúa y comparte con 

sus compañeros 
28 96.55 1 3.45 29 100.00 

Se esfuerza por realizar 

un buen trabajo 
29 100.00 0 0.00 29 100.00 

Demuestra timidez ante el 

grupo 
5 17.24 24 82.76 29 100.00 

Elaboración Propia 

 

LECTURA E INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 9 correspondiente a el taller REALIZAMOS UN DIBUJO EN 

PAREJAS, observamos que un 100.00%  se esfuerzan por realizar un buen trabajo, 

el 96.55%  respeta las opiniones de los demás el 93.10%  respetan las opiniones de 

los demás y el 82.76%  no muestran timidez ante el grupo. 

Los resultados muestran que los educandos trabajan en equipo respetando las 

opiniones de sus compañeros y poniendo el máximo empeño por realizar un buen 

trabajo. 
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CUADRO Nº 10 

TALLER: MI NOMBRE ES ESPECIAL 

ITEMS DE CONTEO 
SI NO TOTAL 

(f) 

TOTAL 

(%) f % f % 

Demuestra aceptación por 

su nombre  
25 86.21 4 13.79 29 100.00 

Se identifica con su nombre 25 86.21 4 13.79 29 100.00 

Expresa sus emociones y 

sentimientos al decir su 

nombre 

28 96.55 2 6.90 29 100.00 

Expresa aceptación por 

otros nombres  
22 75.86 7 24.14 29 100.00 

Elaboración Propia 

 

LECTURA E INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 10 correspondiente al taller MI NOMBRE ES ESPECIAL, 

observamos que el 96.55%  de los educandos expresan sus emociones y 

sentimientos al decir su nombre, el 86.21%  demuestran aceptación por su nombre, 

así como demuestran identificarse con su nombre y el 75.86%  dan a conocer lo que 

sienten en forma oral. 

Los resultados demuestran que la mayoría de los educandos se identifican con su 

nombre expresando sentimientos y emociones, expresando aceptación por los 

nombres de sus compañeros. 
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CUADRO Nº 11 

TALLER: ME ACEPTO COMO SOY 

ITEMS DE CONTEO 
SI NO TOTAL 

(f) 

TOTAL 

(%) f % f % 

Muestra aceptación por sí 

mismo 
21 72.41 8 27.59 29 100.00 

Representa su cuerpo 

gráficamente con 

coherencia 

28 96.55 1 3.45 29 100.00 

Demuestra aprecia sus 

características físicas 
25 86.21 4 13.79 29 100.00 

Se reconoce como persona 

única e irrepetible 
27 93.10 2 6.90 29 100.00 

Elaboración Propia 

 

LECTURA E INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 11 correspondiente al taller ME ACEPTO COMO SOY. Se observa 

que el 96.55%  representan su cuerpo gráficamente con coherencia, el 93.10%  se 

reconocen como personas únicas e irrepetibles, el 86,21%  demuestran apreciar sus 

características físicas y el 72.41%  muestran aceptación por sí mismos. 

Los resultados demuestran que la mayoría de los educandos demostraron aceptar y 

valorar su aspecto físico, así como identificar sus cualidades, destrezas y aspectos 

positivos que los hacen únicos como personas. 
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CUADRO Nº 12 

TALLER: ADIVINEN ¿QUIEN ES? 

ITEMS DE CONTEO 
SI NO TOTAL 

(f) 

TOTAL 

(%) f % f % 

Admira las cualidades de 

sus compañeros 
19 65.52 10 34.48 29 100.00 

Reconoce las cualidades 

de sus compañeros 
28 96.55 1 3.45 29 100.00 

Reconoce las cualidades 

de sus compañeros 
25 86.21 4 13.79 29 100.00 

Identifica y valora las 

cualidades de sus 

compañeros  

29 100.00 0 0.00 29 100.00 

Elaboración Propia 

 

LECTURA E INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 12 correspondiente al taller ADIVINEN ¿QUÍÉN ES?, observamos 

que el 100.00% identifican y valoran las cualidades de sus compañeros, el 96.55%  

reconocen las cualidades de sus compañeros, el 86.21%  aceptan las opiniones de 

sus compañeros y el 65.52%  admiran las cualidades de sus compañeros. 

Estos resultados demuestran que los educandos reconocen y aceptan las cualidades 

de sus compañeros y a su vez acepta las opiniones que los demás tienen de ellos. 
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CUADRO Nº 13 

TALLER: HACIENDO UNA CADENA DE AMISTAD 

ITEMS DE CONTEO 
SI NO TOTAL 

(f) 

TOTAL 

(%) f % f % 

Se integra al grupo con 

facilidad 
29 100.00 0 0.00 29 100.00 

Interactúa y comparte con 

sus compañeros 
28 96.55 1 3.45 29 100.00 

Acepta trabajar en 

cualquier grupo 
27 93.10 2 6.90 29 100.00 

Participa con entusiasmo 

en el trabajo grupal  
29 100.00 0 0.00 29 100.00 

Elaboración Propia 

 

LECTURA E INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 13 correspondiente al taller HACIENDO UNA CADENA DE 

AMISTAD, observamos que el 100.00%  se integran al grupo y participa con 

entusiasmo en el trabajo grupal, el 96.55%  interactúa y comparte con sus 

compañeros y el 93.10%  Acepta trabajar en cualquier grupo. 

Los resultados demuestran que la mayoría de los educandos interactúan y trabajan 

con sus compañeros intercambiando opiniones integrándose a cualquier grupo sin 

problema. 
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CUADRO Nº 14 

TALLER: ME SIENTO SEGURO 

ITEMS DE CONTEO 
SI NO TOTAL 

(f) 

TOTAL 

(%) f % f % 

Expresa sus emociones y 

sentimientos sin temor 
24 82.76 5 17.24 29 100.00 

Interviene en diversas 

actividades  
27 93.10 2 6.90 29 100.00 

Da a conocer sus opiniones 

acerca de los demás 
21 72.41 8 27.59 29 100.00 

Demuestra miedo o fastidio 

ante las criticas  
5 17.24 24 82.76 29 100.00 

Elaboración Propia 

 

LECTURA E INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 14 correspondiente al taller ME SIENTO SEGURO, observamos que 

el 83.10%  de los educandos intervienen en diversas actividades, el 82.76% Expresa 

sus emociones y sentimientos sin temor al igual que no demuestran miedo o fastidio 

ante las críticas y el 72.41%  dan a conocer sus opiniones sobre los demás 

Los resultados demuestran que la mayoría de los educandos interactúan con sus 

compañeros y se expresan con facilidad dando a conocer lo que piensan acerca de 

las demás personas y aceptando como recomendación las opiniones de las personas 

que lo rodean creando en ellos un sentimiento de pertenencia al grupo. 
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CUADRO Nº 15 

TALLER: MI CAJA MAGICA  

ITEMS DE CONTEO 
SI NO TOTAL 

(f) 

TOTAL 

(%) f % f % 

Da a conocer sus objetos 

más preciados 
29 10.00 1 3.45 29 100.00 

Interactúa y comparte con 

sus compañeros objetos  
27 93.10 2 6.9 29 100.00 

Demuestra creatividad al 

elaborar su caja 
27 93.10 2 6.9 29 100.00 

Se incomoda si el objeto de 

su aprecio lo tiene otro 

compañero 

1 3.45 28 96.55 29 100.00 

Elaboración Propia 

 

LECTURA E INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 15 correspondiente al taller Mi CAJA MÁGICA, observamos que el 

100.00%  dan a conocer sus objetos más apreciados, el 96.55%  No se incomoda si 

el objeto de su aprecio lo tiene otro compañero y un 93.10%  interactúan y comparten 

con sus compañeros objetos y no se incomodan si el objeto de su aprecio lo tiene 

otro compañero. 

Estos resultados demuestran que los educandos comparten con sus compañeros sus 

objetos más apreciados explicando su importancia y valor que estos tienen para 

ellos. 
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CUADRO Nº 16 

TALLER: PREMIO SUPER ESTRELLA 

ITEMS DE CONTEO 
SI NO TOTAL 

(f) 

TOTAL 

(%) f % f % 

Siente satisfacción por el 

trabajo realizado 
29 100.00 0 0.00 29 100.00 

Respeta y valora que otros 

reciban para mejorar día a 

día  

28 96.55 1 3.45 29 100.00 

Realiza compromisos para 

mejorar día a día  
27 93.10 2 6.90 29 100.00 

Se reconoce como 

persona única y especial  
29 100.00 0 0.00 29 100.00 

Elaboración Propia 

 

LECTURA E INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 16 correspondiente al taller PREMIO SUPER ESTRELLA, 

observamos que el 100.00%  de los niños y niñas se sienten satisfechos con el 

trabajo realizado y se reconocen como personas, el 98.55%  Respeta y valora que 

otros reciban premios y el 93.10% realiza compromisos para mejorar día con día. 

Estos resultados demuestran que los educandos demuestran satisfacción con el 

trabajo realizado y reconocen estas acciones como propias para mejorar como 

personas, valorarse a sí mismos y a los demás como personas únicas e 

irremplazables ya sea por sus cualidades, aspecto físico o manera de actuar. 

  



 

 

 

 

  

100
96.55

93.1

100

0
3.45

6.9

0
0

20

40

60

80

100

120

Siente
satisfacción por

el trabajo
realizado

Respeta y valora
que otros

reciban para
mejorar día a día

Realiza
compromisos

para mejorar día
a día

Se reconoce
como persona

única y especial

TALLER: PREMIO SUPER ESTRELLA

si %

no %



 

CUADRO Nº 17 

ITEM 1: ME SIENTO ALEGRE 

CRITERIOS  

EVALUACION  

INICIAL 

EVALUACION  

FINAL 

f % f % 

Siempre 4 13.79 6 20.69 

Casi siempre 10 34.48 11 37.93 

Algunas veces 8 27.59 9 31.03 

Nunca  7 24.14 3 10.34 

TOTAL 29 100.00 29 100.00 

Elaboración Propia 

 

LECTURA E INTERPRETACIÓN: 

El cuadro N° 17 correspondiente al ítem: ME SIENTO ALEGRE., Observamos que el 

criterio casi siempre elevo de la evaluación inicial de 34.48%  a  37.93%, en el criterio 

algunas veces de 27.59%  a 31.03%, en el criterio siempre de 13.79%  a 20.69%  y 

en el criterio nunca bajo del 24 .14%  a 10.34%. 

Los resultados demuestran que los talleres pudieron contribuir a mejorar el estado 

anímico de los educandos. 
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CUADRO Nº 18 

ITEM 2: ME SIENTO INCOMODO CON LA GENTE QUE CONOZCO  

CRITERIOS  

EVALUACION  

INICIAL 

EVALUACION  

FINAL 

f % f % 

Siempre 9 31.03 2 6.90 

Casi siempre 5 17.24 4 13.79 

Algunas veces 10 34.48 5 17.24 

Nunca  5 17.24 18 62.07 

TOTAL 29 100.00 29 100.00 

Elaboración Propia 

 

LECTURA E INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 18 correspondiente al ítem: ME SIENTO INCOMODO CON LA 

GENTE QUE CONOZCO. Observamos que el criterio algunas veces bajo de la 

evaluación inicial de 34.48%  a 17.24%, con el criterio siempre de 31.03%  a 6.90%, 

el criterio casi siempre de 17.24%   a 13.79%, mientras que en el criterio nunca elevo 

de porcentaje de 17.24%   a 62.07%. 

Los resultados demuestran que los educandos se sienten seguros frente a otras 

personas. 
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CUADRO Nº 19 

ITEM 3: REALMENTE SOY TIMIDO O TIMIDA  

CRITERIOS  

EVALUACION  

INICIAL 

EVALUACION  

FINAL 

f % f % 

Siempre 11 37.93 4 13.79 

Casi siempre 3 10.34 1 3.45 

Algunas veces 6 20.69 3 10.34 

Nunca  9 31.03 21 72.41 

TOTAL 29 100.00 29 100.00 

Elaboración Propia 

 

LECTURA E INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 19 correspondiente al ítem: REALMENTE SOY TÍMIDO O TÍMIDA, 

Observamos que el criterio siempre bajo de la evaluación inicial de 37.93%   a 

13.79%,  el criterio casi siempre de 10.34%  a 3.45%, el criterio algunas veces de 

20.69%  a 10.34%, y elevo en el criterio nunca de 31.03%  a 72.41%. 

Los resultados demuestran que los talleres motivacionales permitieron que los 

educandos sean más sociables y menos tímidos. 
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CUADRO Nº 20 

ITEM 4: ME SIENTO TRISTE 

CRITERIOS  

EVALUACION  

INICIAL 

EVALUACION  

FINAL 

f % f % 

Siempre 1 3.45 0 0.00 

Casi siempre 1 3.45 1 3.45 

Algunas veces 0 68.97 15 51.72 

Nunca  7 24.14 13 44.83 

TOTAL 29 100.00 29 100.00 

Elaboración Propia 

 

LECTURA E INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 20 correspondiente al ítem: ME SIENTO TRISTE. Observamos que 

el criterio algunas veces bajo de la evaluación inicial de 68.97%   a 51.72%, el criterio 

casi siempre de 3.45%  a 0.00%, mientras que en el criterio casi siempre mantiene 

su porcentaje, y el criterio nunca elevo de 24.14%  a 44.83%. 

Los resultados demuestran que los talleres motivacionales en un considerable 

porcentaje, ayudaron a los educandos a mejorar su estado de ánimo en el sentido de 

sentirse cada vez menos tristes. 
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CUADRO Nº 21 

ITEM 5: HAGO AMIGOS FACILMENTE 

CRITERIOS  

EVALUACION  

INICIAL 

EVALUACION  

FINAL 

f % f % 

Siempre 7 24.14 10 34.48 

Casi siempre 8 27.59 11 37.93 

Algunas veces 10 34.48 8 27.59 

Nunca  4 13.79 0 0.00 

TOTAL 29 100.00 29 100.00 

Elaboración Propia 

 

LECTURA E INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 21 correspondiente al ítem: HAGO AMIGOS FACILMENTE. 

Observamos que el criterio algunas veces bajo de la evaluación inicial de 34 48%  a 

27.59%, el criterio nunca de 13.79%  a 0.00%, mientras que en los siguientes 

criterios elevo, con el criterio casi siempre de 27 59%  a 37.93%, siempre de 24.14%  

a 34.48%, y el criterio nunca de 13.79%  a 0.00%. 

Los resultados permiten evidenciar que en los criterios “siempre” y “casi siempre” los 

educandos mejoraron lo cual es positivo porque se socializan mejor y establecen 

mejores relaciones con sus compañeros. 
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CUADRO Nº 22 

ITEM 6: ME SIENTO CULPABLE CUANDO ALGO NO SALE BIEN 

CRITERIOS  

EVALUACION  

INICIAL 

EVALUACION  

FINAL 

f % f % 

Siempre 7 24.14 2 6.90 

Casi siempre 10 34.48 1 3.45 

Algunas veces 8 27.59 5 17.24 

Nunca  4 13.79 21 72.41 

TOTAL 29 100.00 29 100.00 

Elaboración Propia 

 

LECTURA E INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 22 correspondiente al ítem: ME SIENTO CULPABLE CUANDO 

ALGO NO SALE BIEN. Observamos que el criterio casi siempre bajo de la 

evaluación inicial de 34.48% a 3.45%, el criterio algunas veces de 27.59%  a 17.24%, 

el criterio siempre de 24.14%  a 6.90% y elevo el criterio nunca de 13.79%  a 

72.41%. 

Los resultados demuestran que los talleres motivacionales pudieron contribuir a que 

los educandos descubrieran que cada uno tiene cualidades diferentes y que todos 

deben ser valorados y respetados. 
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CUADRO Nº 23 

ITEM 7: SIENTO QUE SOY AGRADABLE A LOS DEMAS 

CRITERIOS  

EVALUACION  

INICIAL 

EVALUACION  

FINAL 

f % f % 

Siempre 5 17.24 8 27.59 

Casi siempre 3 10.34 8 27.59 

Algunas veces 10 34.48 9 31.03 

Nunca  11 37.93 4 13.79 

TOTAL 29 100.00 29 100.00 

Elaboración Propia 

 

LECTURA E INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 23 correspondiente al ítem: SIENTO QUE SOY AGRADABLE A LOS 

DEMÁS. Observamos que el criterio nunca bajo de la evaluación inicial de 37.93%  a 

13.79%, el criterio algunas veces 34.48%  a 31.03%, mientras que los criterios 

siempre y casi siempre elevo de porcentaje, siempre de 17.24%  a 27.59%  y casi 

siempre de 10.34%  a 27.59%. 

Observamos que los resultados demuestran que los talleres motivacionales 

permitieron estimular a los educandos para adaptarse, sentirse aceptados y queridos 

por los demás. 
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CUADRO Nº 24 

ITEM 8: ES BUENO COMETER ERRORES 

CRITERIOS  

EVALUACION  

INICIAL 

EVALUACION  

FINAL 

f % f % 

Siempre 4 13.79 3 10.34 

Casi siempre 5 17.24 6 20.69 

Algunas veces 7 24.14 11 37.93 

Nunca  13 44.83 9 31.03 

TOTAL 29 100.00 29 100.00 

Elaboración Propia 

 

LECTURA E INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 24 correspondiente al ítem: ES BUENO COMETER ERRORES. 

Observamos que el criterio nunca bajo de la evaluación inicial de 44.83% a 31.03%, 

el criterio siempre de 13.79% a 10.34%, mientras que el criterio algunas veces elevo 

de 24.14%  a 37.93%  y el criterio casi siempre de 17.24%  a 20.69%, que piensan 

que es bueno cometer errores. 

Los resultados demuestran que los talleres motivacionales permitieron que ¡os 

educandos aceptaran los errores como parte de sus aprendizajes y que a futuro 

estos se conviertan en fortalezas. 
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CUADRO Nº 25 

ITEM 9: SI LAS COSAS SALEN BIEN SE DEBEN A MIS ESFUERZOS  

CRITERIOS  

EVALUACION  

INICIAL 

EVALUACION  

FINAL 

f % f % 

Siempre 10 34.48 9 31.03 

Casi siempre 5 17.24 7 24.14 

Algunas veces 7 24.14 9 31.03 

Nunca  7 24.14 4 13.79 

TOTAL 29 100.00 29 100.00 

Elaboración Propia 

 

LECTURA E INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 25 correspondiente al ítem: SI LAS COSAS SALEN BIEN SE DEBE 

A MIS ESFUERZOS. Observamos que en el criterio algunas veces elevo de la 

evaluación inicial de 24.14%  a 31.03%, de igual manera el criterio casi siempre de 

17.24%  a 24.14%, y bajo de la evaluación inicial el criterio siempre de 34.48%  a 

31.03%, así mismo el criterio nunca de 24.14% a 13.79%. 

Los resultados demuestran que los talleres motivacionales ayudaron a los 

educandos, a cambiar su manera de pensar, ya que las cosas salen bien cuando 

todos trabajan en equipo, cooperando y trabajando en armonía todos juntos. 
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CUADRO Nº 26 

ITEM 10: ME SIENTO EL SER MENOS IMPORTANTE  DEL MUNDO  

CRITERIOS  

EVALUACION  

INICIAL 

EVALUACION  

FINAL 

f % f % 

Siempre 9 31.03 4 13.79 

Casi siempre 11 37.93 3 10.34 

Algunas veces 4 13.79 7 24.14 

Nunca  5 17.24 15 51.72 

TOTAL 29 100.00 29 100.00 

Elaboración Propia 

 

LECTURA E INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 26 correspondiente al Ítem: ME SIENTO ELSER MENOS 

IMPORTANTE DEL MUNDO. Observamos que el criterio casi siempre bajo de la 

evaluación inicial de 37.93% a 10.34%,  el criterio siempre de 31.03%  a 13.79%, 

mientras que el criterio algunas veces elevo de 13.79%  a 24.14%  al igual que el 

criterio nunca de 17.24%  a 51.72%. 

Los resultados demuestran que los talleres motivacionales ayudaron a mejorar la 

autoestima de los educandos sintiéndose seres importantes en este mundo. 
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CUADRO Nº 27 

ITEM 11: HACER LO QUE LOS DEMAS QUIEREN ES SENTIRSE ACEPTADO 

CRITERIOS  

EVALUACION  

INICIAL 

EVALUACION  

FINAL 

f % f % 

Siempre 14 48.28 5 17.24 

Casi siempre 9 31.03 8 27.59 

Algunas veces 2 6.90 6 20.69 

Nunca  4 13.79 10 34.48 

TOTAL 29 100.00 29 100.00 

Elaboración Propia 

 

LECTURA E INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 27 correspondiente al ítem: HACER LO QUE LOS DEMAS 

QUIEREN ES SENTIRME ACEPTADO. Observamos que el criterio siempre bajo de 

la evaluación inicial de 48.28%  a 17.24%, de igual manera el criterio casi siempre de 

31.03%  a 27.59%, y elevo el criterio algunas veces de 6.90%  a 20.69%, así mismo 

el criterio nunca de 13.79%  a 34.48%. 

Los resultados demuestran que los educandos mejoraron los porcentajes en los 

criterios “nunca “y “algunas veces” lo cual es positivo, ya que la mayoría de alumnos. 

Aprendió a tener mejor desenvolvimiento en las actividades que realiza. 
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CUADRO Nº 28 

ITEM 12: SIENTO QUE TODO ME SALE MAL  

CRITERIOS  

EVALUACION  

INICIAL 

EVALUACION  

FINAL 

f % f % 

Siempre 9 31.03 5 17.24 

Casi siempre 1 3.45 5 17.24 

Algunas veces 13 44.83 10 34.48 

Nunca  6 20.69 9 31.03 

TOTAL 29 100.00 29 100.00 

Elaboración Propia 

 

LECTURA E INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 28 corresponde al ítem: SIENTO QUE TODO ME SALE MAL. 

Observamos que en el criterio algunas veces bajo de la evaluación inicial de 44.83%  

a 34.48%, así mismo el criterio siempre de 31.03%  a 17.24%, y elevando de 

porcentaje los siguientes criterios; casi siempre de 3.45%  a 17.24%, el criterio nunca 

de 20.69%  a 31.03%. 

Observamos que los criterios “nunca” y “casi siempre”, elevaron su porcentaje lo cual 

es significativo ya que los educandos mejoraron en el aspecto emocional al aceptar 

que se pueden equivocar y que no todo es perfecto. 
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CUADRO Nº 29 

ITEM 13: SIENTO QUE TODOS SE RIEN DE MI 

CRITERIOS  

EVALUACION  

INICIAL 

EVALUACION  

FINAL 

f % f % 

Siempre 6 20.69 3 10.34 

Casi siempre 7 24.14 5 17.24 

Algunas veces 7 24.14 11 37.93 

Nunca  9 31.03 10 34.48 

TOTAL 29 100.00 29 100.00 

Elaboración Propia 

 

LECTURA E INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 29 correspondiente al ítem: SIENTO QUE TODOS SE RIEN DE Mí. 

Observamos que en el criterio nunca elevo de la evaluación inicial de 31.03%  a 

34.48%, así mismo el criterio algunas veces de 24.14%  al   37.93%, y bajo de 

porcentaje el criterio casi siempre de 24.14%  al  17.25%, de igual manera el criterio 

siempre de 20.69% a 10.34%. 

Los resultados demuestran que los educandos mejoraron su porcentaje en los 

diversos criterios, lo cual es positivo, ya que la mayoría de alumnos mejoro en el 

aspecto emocional al no tener temor a ser rechazados por los demás. 
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CUADRO Nº 30 

ITEM 14: LAS CRITICAS QUE ME HACEN LAS ACEPTO DE BUEN AGRADO 

CRITERIOS  

EVALUACION  

INICIAL 

EVALUACION  

FINAL 

f % f % 

Siempre 8 27.59 11 37.93 

Casi siempre 4 13.79 7 24.14 

Algunas veces 8 27.59 7 24.14 

Nunca  9 31.03 4 13.79 

TOTAL 29 100.00 29 100.00 

Elaboración Propia 

 

LECTURA E INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 30 correspondiente al ítem: LAS CRITICAS QUE ME HACEN LAS 

ACEPTO DE BUEN AGRADO. Observamos que el criterio nunca bajo de la 

evaluación inicial de 31.03%  a 13.79%, el criterio algunas veces de 27.59%   a 

24.14%, mientras que elevo el criterio siempre de 27.59%  a  37.93%, así mismo el 

criterio casi siempre de 13.79%   a 24.14%. 

Observamos que los criterios “siempre” y “casi siempre” elevaron su porcentaje lo 

cual es positivo ya que la mayoría de alumnos aprendieron a aceptar las críticas para 

mejorar su persona. 
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CUADRO Nº 31 

 ITEM 15: YO ME RIO DEL MUNDO ENTERO 

CRITERIOS  

EVALUACION  

INICIAL 

EVALUACION  

FINAL 

f % f % 

Siempre 5 17.24 2 6.90 

Casi siempre 2 6.90 8 27.59 

Algunas veces 9 31.03 9 31.03 

Nunca  13 44.83 10 34.48 

TOTAL 29 100.00 29 100.00 

Elaboración Propia 

 

LECTURA E INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 31 correspondiente a los ítems: YO ME RIO DEL MUNDO ENTERO. 

Observamos que el criterio nunca bajo de la evaluación inicial de 44.83%   a 34.48%, 

y el criterio siempre de 17.24%  a 6.90%, elevando su porcentaje el criterio casi 

siempre de 6.90%   a 27.59%, y el criterio algunas veces mantiene su porcentaje. 

Los talleres motivacionales ayudaron a que los educandos no sean tan indiferentes 

ante los problemas de los demás, a no reírse ante las situaciones que pasan sus 

compañeros, aprendieron hacer solidarios con ellos. 
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CUADRO Nº 32 

ITEM 16: A MI TODO ME DA IGUAL 

CRITERIOS  

EVALUACION  

INICIAL 

EVALUACION  

FINAL 

f % f % 

Siempre 10 34.48 2 6.90 

Casi siempre 8 27.59 5 17.24 

Algunas veces 6 20.69 9 31.03 

Nunca  5 17.24 13 44.83 

TOTAL 29 100.00 29 100.00 

Elaboración Propia 

 

LECTURA E INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 32 correspondiente al ítem: A MI TODO ME DA IGUAL Observamos 

que el criterio de conteo siempre bajo de la evaluación inicial de 34.48%  a 6.90%, y 

el criterio casi siempre de 27.59%   a 17.24%, y elevaron su porcentaje los criterios, 

algunas veces de 20.69%   a 31.03%, y nunca de 17.24%   a 44.83%. 

Los resultados demuestran que los talleres motivacionales pudieron contribuir a que 

los educandos se interesen más por los problemas de sus compañeros y no ser tan 

indiferentes. 
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CUADRO Nº 33 

ITEM 17: ME SIENTO A GUSTO CON MI ESTATURA  

CRITERIOS  

EVALUACION  

INICIAL 

EVALUACION  

FINAL 

f % f % 

Siempre 5 17.24 9 31.03 

Casi siempre 7 24.14 10 34.48 

Algunas veces 5 17.24 6 20.69 

Nunca  12 41.38 4 13.79 

TOTAL 29 100.00 29 100.00 

Elaboración Propia 

 

LECTURA E INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 33 correspondiente al ítem: ME SIENTO A GUSTO CON MI 

ESTATURA. Observamos que el criterio nunca bajo de la evaluación inicial de 

41.38%   a 13.79%, mientras que los siguientes criterios elevaron su porcentaje, casi 

siempre de 24.14%  a 34.48%, siempre de 17.24%   a 31.03%, y algunas veces de 

17.24%   a 20.69%. 

Los resultados demuestran que los talleres motivacionales pudieron contribuir que 

los educandos acepten su físico y su estatura, ya que el ítem “siempre” elevo su 

porcentaje significativamente. 
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CUADRO Nº 34 

ITEM 18: TODO LO QUE REALIZO ME SALE BIEN 

CRITERIOS  

EVALUACION  

INICIAL 

EVALUACION  

FINAL 

f % f % 

Siempre 5 17.24 8 27.59 

Casi siempre 2 6.90% 8 27.59 

Algunas veces 14 48.28 9 31.03 

Nunca  8 27.59 4 13.79 

TOTAL 29 100.00 29 100.00 

Elaboración Propia 

 

LECTURA E INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 34 correspondiente al ítem: TODO LO QUE REALIZO ME SALE 

BIEN. Observamos que el criterio algunas veces bajo de la evaluación inicial de 

48.28%   a 31.03%, y nunca de 27.59%  a 13.79%, elevo el criterio siempre de 

17.24%  a 27.59%, así mismo el criterio casi siempre de 6.90%  a 27.59%. 

Los resultados demuestran que los talleres motivacionales pudieron contribuir a que 

los educandos tengan más confianza es sí mismo y en lo que realizan esto hará que 

cada vez que se enfrenten a una nueva situación lo realicen con más seguridad en 

sus capacidades. 
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CUADRO Nº 35 

ITEM 19: PUEDO HABLAR DE MIS SENTIMIENTOS SIN TEMOR 

CRITERIOS  

EVALUACION  

INICIAL 

EVALUACION  

FINAL 

f % f % 

Siempre 7 24.14 10 34.48 

Casi siempre 4 13.79 7 24.14 

Algunas veces 9 31.03 7 24.14 

Nunca  9 31.03 5 17.24 

TOTAL 29 100.00 29 100.00 

Elaboración Propia 

 

LECTURA E INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 35 correspondiente al ítem: PUEDO HABLAR DE MIS 

SENTIMIENTOS SIN TEMOR. Observamos que el criterio nunca bajo de la 

evaluación inicial de 31.03%  a 17.24%  y algunas veces de 31.03%   a 24.14%, 

mientras que los siguientes criterios elevaron su porcentaje; siempre de 24.14%   a 

34.48%   y casi siempre de 13.79%  a 24.14%. 

Los resultados demuestran que los talleres motivacionales contribuyeron a mejorar la 

manera de expresarse de los educandos al hablar acerca de sus sentimientos y 

emociones sin sentir temor. 
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CUADRO Nº 36 

ITEM 20: YO SOY PERFECTO O PERFECTA 

CRITERIOS  

EVALUACION  

INICIAL 

EVALUACION  

FINAL 

f % f % 

Siempre 8 27.59 9 31.03 

Casi siempre 5 17.24 7 24.14 

Algunas veces 8 27.59 9 31.03 

Nunca  8 27.59 4 13.79 

TOTAL 29 100.00 29 100.00 

Elaboración Propia 

 

LECTURA E INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 36 correspondiente al ítem: YO SOY PERFECTO O PERFECTA. 

Observamos que el criterio de conteo siempre y algunas veces de 27.59%  a 

31.03%, de igual manera el criterio casi siempre de 17.24%  a 24.14%,  y el criterio 

nunca bajo de 27.59%  a 13.79%. 

Los resultados demuestran que los talleres motivacionales contribuyeron a que los 

educandos se acepten con sus defectos y virtudes a su vez descubran y confíen más 

en sus aptitudes al realizar diversas actividades. 
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CUADRO Nº 37 

ITEM 21: ME GUSTARIA CAMBIAR MI APARIENCIA FISICA  

CRITERIOS  

EVALUACION  

INICIAL 

ECALUACION  

FINAL 

f % f % 

Siempre 8 27.59 4 13.79 

Casi siempre 4 13.79 5 17.24 

Algunas veces 6 20.69 7 24.14 

Nunca  11 37.93 13 44.83 

TOTAL 29 100.00 29 100.00 

Elaboración Propia 

 

LECTURA E INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 37 correspondiente al ítem: ME GUSTARIA CAMBIAR MI 

APARIENCIA FISICA. Observamos que el criterio nunca elevo de la evaluación 

inicial de 37.93%  a 44.83%  y algunas veces de 20.69%   a  24.14%, de igual 

manera el criterio casi siempre de 13.79%  a 17.24%,  y bajo su porcentaje el criterio 

siempre de 27.59%   a 13.79%. 

Los resultados demuestran que los talleres motivacionales en un considerable 

porcentaje ayudaron a los educandos a mejorar su aceptación hacia su apariencia 

física, respetándose como personas únicas. 
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CUADRO Nº 38 

ITEM 22: SIENTO QUE LOS DEMAS NECESITAN DE MI  

CRITERIOS  

EVALUACION  

INICIAL 

ECALUACION  

FINAL 

f % f % 

Siempre 6 20.69 5 17.24 

Casi siempre 3 10.34 9 31.03 

Algunas veces 14 48.28 10 34.48 

Nunca  6 20.69 5 17.24 

TOTAL 29 100.00 29 100.00 

Elaboración Propia 

 

LECTURA E INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 38 correspondiente al ítem; SIENTO QUE LOS DEMAS NECESITAN 

DE MÍ. Observamos que el criterio algunas veces bajo de la evaluación inicial de 

48.28%   a 34.48%  y de igual manera los criterios siempre y nunca de 20.69%  a 

17.24% mientras que el criterio casi siempre elevo su porcentaje de 10.34% a 

31.03%.  

Los resultados demuestran que los talleres motivacionales contribuyeron a que los 

educandos sepan reconocer los momentos en los cuales son importantes y 

especiales para sus compañeros y las personas que los rodean. 
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CUADRO Nº 39 

ITEM 23: LOS DEMAS COMENTEN MUCHOS MAS ERRORES QUE YO 

CRITERIOS  

EVALUACION  

INICIAL 

EVALUACION  

FINAL 

f % f % 

Siempre 4 13.79 3 10.34 

Casi siempre 9 31.03 10 34.48 

Algunas veces 9 31.03 10 34.48 

Nunca  7 24.14 6 20.69 

TOTAL 29 100.00 29 100.00 

Elaboración Propia 

 

LECTURA E INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 39 correspondiente al ítem: LOS DEMÁS COMETEN MUCHOS MAS 

ERRORES QUE YO. Se observa que los criterios de conteo casi siempre y algunas 

veces elevaron su porcentaje de la evaluación inicial de 31.03%  a 34.48%   mientras 

que los siguientes criterios bajo su porcentaje, nunca de 24.14%  a 20.69%  y 

siempre de 13.79%     a 10.34%. 

Los resultados demuestran que los talleres motivacionales pudieron contribuir a que 

los educandos tengan más confianza en las capacidades de las personas. 
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CUADRO Nº 40 

ITEM 24: TENGO MIEDO A LO NUEVO 

CRITERIOS  

EVALUACION  

INICIAL 

EVALUACION  

FINAL 

f % f % 

Siempre 10 34.48 3 10.34 

Casi siempre 7 24.14 5 17.24 

Algunas veces 6 20.69 11 37.93 

Nunca  6 20.69 10 34.48 

TOTAL 29 100.00 29 100.00 

Elaboración Propia 

 

LECTURA E INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 40 correspondiente al ítem: TENGO MIEDO A LO NUEVO. Se 

observa que el criterio de conteo siempre bajo de la evaluación inicial de 34.48%  a 

10.34%  de igual manera el criterio casi siempre de 24.14%  a 17.24%, mientras que 

el criterio algunas veces elevo su porcentaje de 20.69%  a 37.93%  así mismo el 

criterio nunca de 20.69%  a 34.48%. 

Los resultados demuestran que los talleres motivacionales en un considerable 

porcentaje ayudaron a que los educandos tengan segundad para afrontar nuevas 

situaciones. 
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EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 

 

TALLER Nº 4 ELABORANDO UN ACROSTICO CON MI NOMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER Nº 5 ESCRIBO MIS ACTIVIDADES FAVORITAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TALLER Nº 6 MI NOMBRE ES… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER Nº 7 RECONOCIENDO LAS CUALIDADES DE MIS COMPAÑEROS 

  



 

TALLER Nº 8 EL ESPEJO MAGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER Nº 9 REALIZAMOS UN DIBUJO EN PAREJAS  

 



 

TALLER Nº 10 MI NOMBRE ES ESPECIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER Nº 12 ADIVINEN ¿QUIEN ES? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TALLER Nº 16 PREMIO SUPER ESTRELLA 

 

 

 


