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INTRODUCCIÓN 

"La discapacidad es una ausencia o restricción , ya sea por un lapso temporal o 

permanente, en algunas de las capacidades físicas , mentales o sensoriales de todo 

ser humano" (OMS , s/f). "Por discapacitados físicos, se refiere a aquellos 

individuos que presentan dificultades físicas evidentes, que afectan a su actividad 

motriz además de hacerlos diferentes a simple vista de cierta forma, en 

comparación a cualquier individuo con cuerpo en condiciones idóneas" (Bowley y 

Gardener, 1984). Es importante mencionar que existen diversos grados de 

discapacidad que pueden afectar en mayor o menor grado la forma de vida en la 

persona. 

Se ha encontrado que la mayoría de las personas con discapacidad física 

presentan un bajo nivel de autoestima debido a su situación en desventaja con el 

resto de las personas. Por lo anterior, en el presente trabajo se pretenderá 

presentar información acerca de las necesidades emocionales que el niño con 
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discapacidad tiene. Para esto es importante reconocer que existen ciertas 

reacciones o formas de comportamiento que la sociedad que rodea a la persona 

tiende a presentar. 

El niño con discapacidad física se da cuenta de que es diferente a los demás y 

por esta razón comienza a desarrollar problemas emocionales especialmente debido 

a que tienden a desarrollar sentimientos de inferioridad además de que en muchos 

casos la discriminación social , incluso de los familiares , acentúa tales sentimientos. 

Asimismo es difícil para la persona desarrollar un buen autoconcepto , aceptar sus 

diferencias y necesita mucho cariño, amor y aceptación por parte de aquellas 

personas que son importantes para él. 

Para poder brindar el amor y cariño y para poder satisfacer las necesidades 

de la persona con discapacidad es necesario conocer cuál es el desarrollo de la 

persona a través de las diferentes edades y en los diferentes aspectos como son: 

motor, cognoscitivo, psicosocial y emocional. 
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De esta manera se logrará tener una mejor y mayor comprensión de las 

diferencias que el discapacitado presenta en comparación al desarrollo del niño sin 

deficiencias. 

Por autoestima se entiende apreciar el propio valor e importancia y tener el 

carácter para responder por sí mismo y actuar en forma responsable con los demás 

(Fuerza del Estado de California para Promover la Autoestima y la Responsabilidad 

Personal y Social, citado por Palladino, 1992:1989, p.l; Brooks, 1992, p.538; 

Branden, 1998:1992, p.24). La autoestima es confianza, valoración y respeto por 

uno mismo. Autoestimarse incluye respetar a los demás, pero también tener 

armonía, y paz propia (Palladino, 1992:1989, p.l). 

La autoestima es indispensable para el ser humano y para poder tener un 

desarrollo sano, todo ser humano presenta la necesidad de estima. Los padres, 

maestros y psicólogos son las personas que pueden ayudar a cubrir tal necesidad, 

pues son quienes tienen las herramientas necesarias para poder crear las 
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condiciones para desarrollarla de una manera sana en el niño y hasta cierto punto 

pueden ser los responsables del nivel de ésta en el niño. 

La autoestima es un aspecto importante en el desarrollo emocional del niño, 

ya que si éste presenta un alto grado de autoestima hay más posibilidad de que logre 

un buen desarrollo emocional que le permita experimentar una mejor calidad de vida. 

Se ha encontrado que el enfoque cognitivo - conductual resulta eficaz para 

trabajar tareas que requieren obtener resultados de manera inmediata a través de 

la realización de actividades y/o comportamientos simples los cuales llevan a una 

reestructuración cognitiva y a un cambio conductual. Un aspecto en este enfoque es 

el reforzamiento , el cual , es de vital importancia al trabajar la autoestima. Por esto 

se decidió utilizar este enfoque en la realización del presente trabajo. 

Es importante mencionar que el presente manual se encuentra en la fase de 

propuesta formal y posteriormente pasará a la fase de aplicación. Asimismo , cabe 

mencionar que éste puede ser un instrumento que ayude a generar ideas, ya sea 
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modificando algunas de las actividades que considere convenientes y utilizando su 

propia creatividad para crear nuevas actividades. 

En la elaboración de la propuesta se busca trabajar la autoestima de los 

niños con discapacidad física debido a que se considera que los primeros años de 

vida son los determinantes del desarrollo futuro de la persona y por otro lado, las 

personas con discapacidad física muchas veces son las que más necesitan este tipo 

de ayuda, porque son una parte de la sociedad que se encuentra marginada y con 

carencias por satisfacer. 

El presente trabajo consta de cinco capítulos de los cuales, el primero se 

enfoca a la discapacidad física; el segundo, a los efectos psicológicos de la 

discapacidad física; el tercero, al desarrollo cronológico del niño, el cuarto; a la 

autoestima y el quinto, a la fundamentación metodológica. 
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Posteriormente, se presenta un manual dividido en seis áreas: 

sentido de seguridad, identidad o autoconcepto, sentido de pertenencia, sentido 

de propósito , sentido de poder y autoconfianza y sentido de autoaceptación; todas 

estas áreas incluyen indicadores, sugerencias y actividades. 
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CAPITULO I 

DISCAPACIDAD FÍSICA 

Discapacidad y Autoestima 

Las personas con discapacidad física tienen ciertas necesidades especiales. 

No sólo en cuanto a espacios físicos y educación especial , sino en cuanto al 

desarrollo emocional , el cual muchas veces, por estar tan enfocados en el 

tratamiento y cuidados , la familia y/o personas que rodean al discapacitado 

olvidan lo importante que son estos aspectos y la importancia de brindarle cariño, 

amor y comprensión. 

Es importante de esta manera, conocer los diferentes aspectos que rodean al 

discapacitado como son: la familia , sus reacciones y necesidades, la educación, 

la escuela, los maestros y compañeros, y en general el mundo alrededor de la 

persona. Todo lo anterior, con el fin de poder llegar a tener una comprensión 

más amplia e integral de lo que una persona discapacitada puede sentir y de esta 

manera entender qué es lo que la persona necesita y lograr satisfacer tales 

necesidades. Es por esta razón que este capítulo está dedicado al estudio de 

esos aspectos. 
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Lo que se refiere a discapacidad es un obstáculo que interfiere ya sea, en 

alguno de estos tres factores : crecimiento, desarrollo o progreso educacional 

normales. A cualquier individuo con alguna discapacidad se le dificulta realizar 

ciertas actividades con métodos comunes o en el tiempo esperado. En general , la 

discapacidad se presenta por un daño o impedimento del cuerpo , intelecto y/ o 

personalidad (Bowley, 1984; Programa de Gobierno, Costa Rica, 1998-2002). 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS referido en el tríptico de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos de N.L. , s/f), la discapacidad es "una 

ausencia o restricción ya sea por un lapso temporal o permanentemente, en 

alguna de las capacidades físicas, mentales o sensoriales de todo ser humano". 

Por discapacidad física se entiende aquellos individuos que presenten 

dificultades físicas evidentes, que afecta a su actividad motora además de 

hacerlos diferentes a simple vista de cierta forma, en comparación a cualquier 

individuo con cuerpo en condiciones idóneas. (Bowley y Gardner, 1984). 
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De acuerdo a Bowley y Gardner (1984), se describen principalmente dos grupos 

de niños: 

1- Aquellos con deformidades o ausencia de las extremidades , amputados, con 

parálisis posterior a poliomielitis , con distrofia muscular y enfermedades más 

raras que afectan al control muscular. 

2- Los que sufren parálisis cerebral y espina bífida; a diferencia del primer 

grupo, estos estados pueden abarcar en grado diverso, lo que se ha 

denominado con holgura <daño al cerebro>. 

Tales estados se encuentran por lo general presentes desde el nacimiento , 

mientras que algunos padecimientos del primer grupo, como la poliomielitis , se 

pueden presentar a cualquier edad y producen problemas especiales de ajuste 

por el cambio de estado de salud . 

Con el fin de clarificar , es importante remarcar la diferencia entre los términos: 

impedimento , incapacidad o minusvalía. Impedimento se refiere a una pérdida de 

cualquier estructura fisiológica , de alguna función o anormalidades en éstas. Por 

incapacidad se entiende a la que resulta de un impedimento, es decir, las 

consecuencias o bien la disminución o pérdida de habilidades para realizar algunas 

actividades esenciales. Sin embargo, en el presente trabajo se considerará a la 
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invalidez y la discapacidad como sinónimos con el fin de no hacer la lectura 

tediosa. 

Según Skakespeare (1981) existen tres grandes grupos de invalidez: 

a) Con un defecto principalmente motor (parálisis cerebral , deficiencia de 

alguno o varios miembros y epilepsia). 

b) Con un defecto mental , social o emocional (retraso mental, enfermedad 

mental o autismo ). 

e) Con un defecto sensorial (ceguera y sordera). 

Cabe mencionar que este trabajo se limitará al abordaje de la invalidez con un 

defecto principalmente motor o discapacidad. Sin embargo, en muchos de los 

casos, la discapacidad física va acompañada de algún defecto mental , social , 

emocional y/o sensorial. 

El impedimento o la incapacidad llevan al individuo a presentar una desventaja 

social, es decir , una minusvalía (Scheer y Groce, citado por Cerna, 1993). 
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De acuerdo con la OMS, (Scheer y Groce, citado por Cerna 1993), existe 

alrededor de un 10 por ciento de la población total del mundo, que padece de 

alguna deficiencia física o mental. De igual manera dicho porcentaje se considera 

aceptable para el número total de habitantes de cada país del mundo. 

Latapí (1993), confirma en sus investigaciones que en México existe un 

número de personas con discapacidad que sobrepasa los cuatro millones. Sin 

embargo, la discapacidad puede afectar en diversos aspectos a los demás 

miembros de la familia , por lo que se puede considerar que el número de personas 

afectadas aumenta hasta un 20 por ciento de la población total de México, es 

decir, 16 millones de personas. 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geográfica e Informática 

(INEGI, 1995) en sus estadísticas de conteo de población de 1995, encontró que 

en la población total de México (91,158,290) existen 2,728,045 y en el estado de 

Nuevo León 74,361 personas con algún tipo de discapacidad. Sin embargo, 

aunque estos datos no coinciden entre sí, ya que otras fuentes (Cerna, 1993; 

Latapí, 1993) mencionan que existen alrededor de un 10 por ciento de personas 

con discapacidad de la población total de cada país (en este caso México) y el 

Balbina Maíz y Ana Güereca, 1999. 



Discapacidad y Autoestima 6 

INEGI establece que solo un tres por ciento es la población afectada, el número 

de casos de discapacidad es un aspecto que requiere de la atención profesional 

de los psicólogos. 

1.1 Contexto de la Inval idez 

Es importante al hablar de inval idez, antes que nada, reconocer que el 

inválido es una persona humana y que sufre una incapacidad que afecta alguno o 

varios aspectos de su vida. 

De acuerdo con Shakespeare (1981), la gravedad de la discapacidad es 

diversa, desde una leve que sólo afecta una pequeña parte de la conducta, hasta 

la que afecta una gran parte de la vida en general de la persona. Por lo mismo, 

resulta importante conocer el grado de discapacidad del individuo, ya que se 

necesita tomar en consideración cuantas de las exigencias y 1 o necesidades de su 

entorno no logra saciar y que tan lejos está su respuesta en comparación a la 

normalidad. 

Siguiendo a Shakespeare (1981), los individuos con discapacidad llegan o 

pueden nacer tanto en familias unidas, llenas de amor, como en familias 
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inestables y desintegradas, independientemente de la raza, nivel social , 

económico o cultural. El desarrollo de la personalidad del individuo con 

discapacidad se debe a la formación recibida en la familia , y no a la discapacidad 

misma. Por ésto , una persona con discapacidad física puede o no llegar a 

presentar problemas de personalidad. 

Para que una invalidez sea considerada como tal, depende directamente 

del entorno en el cual la persona vive, de la situación personal actual y de la 

postura y actitudes de la sociedad hacia ella (Shakespeare, 1981:1975). Por 

ej emplo , para algunas sociedades el hecho de poseer alguna discapacidad puede 

ser algo negativo o positivo. 

1.2 Dinámica Familiar del Discapacitado 

Algunos puntos clave que afectan a la persona con discapacidad física de 

manera significativa son: las reacciones que los padres y hermanos presentan 

ante la discapacidad de un familiar y el cariño o rechazo que se le brinda junto 

con los procesos de aceptación por los que la familia pasa, la impresión que la 

discapacidad de la persona causa en la sociedad y la interacción que la comunidad 

Balbina Maiz y Ana Güereca, 1999. 



Discapacidad y Autoestima 8 

por lo general tiene con las personas discapacitadas con los prejuicios que se 

tienen hacia el discapacitado. 

La persona discapacitada depende en alto grado de los demás, por esto, el 

trato que se le brinda es muy importante para él , esta persona necesita apoyo de 

los demás para poder seguir adelante y luchar contra un mundo que para él 

muchas veces es difícil de habitar. 

A los padres de niños con discapacidad se les presenta una gran 

responsabilidad la cual debe ser compartida (Bowley y Gardner, 1976). La 

presencia de un niño excepcional crea desafíos únicos para los padres y la familia 

(Barsch; Ross , citados por Simpson, 1990:1945). "Ningún padre está preparado 

para ser el padre de un niño incapacitado" (Barsch, citado por Mercer, 1987, p. 

109). 

Durante el embarazo muchas madres presentan un temor y/o 

presentimiento acerca del bebé que se encuentra en su vientre y de las posibles 

dificultades. Al nacer un niño diferente a los demás, que no mueve las 

extremidades, que presenta una marca de nacimiento grave es un impacto muy 

fuerte para los padres, especialmente, la madre. 
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Cuando el niño con discapacidad física nace, la madre por lo general no tiene 

la oportunidad de brindarle cariño en las primeras semanas de vida, la mayoría 

logran sobrepasar esta dificultad y establecen lazos emocionales muy estrechos 

con el niño. Esto significa que por algún tiempo el resto de la familia viene a 

ocupar un segundo lugar en el afecto de la madre. Si esta situación se prolonga 

dará lugar a la creación de sentimientos de hostilidad, resentimientos y celos 

entre hermanos. (Bowley y Gardner, 1996; Farber; Klein; Leve; Telford; Sawrey, 

citados por Simpson, 1990: 1945). Provocando así que éstos se sientan excluidos, 

ya que el hermano con la discapacidad ocupa el primer lugar en importancia para 

la familia (Bowley y Gardner, 1996; Shakespeare, 1981; Farber; Klein; Leve; 

Telford; Sawrey, citados por Simpson, 1990:1945). 

Se ha demostrado que los hermanos del niño discapacitado son afectados de 

diferentes formas: la madre puede brindar menos cuidados en comparación a su 

hermano, con el fin de compensar la discapacidad los padres pueden presionarlos 

para que tengan éxito, al ir creciendo pueden llegar a experimentar vergüenza a 

causa del hermano discapacitado (Shakespeare, 1981). 
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Si a un niño le afecta la invalidez de su hermano, puede presentar las 

siguientes reacciones: sentirse culpable de insistir a los padres para tener un 

hermanito , tener sentimientos de que el hermano es el preferido recibiendo 

mucha atención y todo lo que desea, muestra dificultades para hablar con sus 

amistades acerca de su hermano. Es importante mencionar que las reacciones de 

los hermanos hacia el niño discapacitado dependen en gran parte de las 

reacciones de los padres (Shakespeare, 1981). 

La relación entre los padres ya existía desde antes de que el niño naciera, por 

lo cual esta relación debería ser estable y duradera, deben permanecer juntos 

para afrontar los problemas. Es importante que el recién nacido no represente 

una amenaza de cambio para esta relación. La madre debe considerar al padre 

siempre un poco más importante que a su hijo con discapacidad (Hallas, 1972). 

Es un deber del padre el brindar amor a la madre, con el fin de que ésta 

sienta seguridad en el amor que hay entre ellos y de esta manera tenga libertad 

para dedicarse al cuidado del niño y no sentirse ansiosa por el amor de su amado. 

Si en algún momento la madre llegara a sentir alguna clase de ansiedad , ésta 
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será transmitida al niño, el cual se verá afectado. No se soluciona nada si cada 

uno de los padres camina en dirección opuesta (Hallas, 1972; Levinson, 1960). 

1.2.1 Reacciones de los Padres 

¿Qué sienten los padres al enterarse del diagnóstico de su hijo , en cual han 

puesto variadas ilusiones y sueños, de que presenta alguna discapacidad? (Latapí, 

1993). 

Los primeros sentimientos que surgen son los de miedo, culpa y en algunos 

casos depresión. Al principio la madre podrá echarse la culpa ella misma, al 

padre e incluso al médico. En algunos casos, se da un rechazo al niño por parte 

de la madre como una evasión de la realidad y hasta se le podrá dificultar 

alimentar al niño. Ella podrá buscar apoyo en su esposo o ponerse contra él. En 

el peor de los casos un matrimonio estable y feliz puede tomar el camino del 

divorcio, separación o desintegración familiar si no es bien manejada la situación 

(Bowley y Gardner, 1996; Erickson, M, 1966:1965). 

De acuerdo a Mercer (1987; Erickson, M,1966:1965), existen cinco etapas para 

tratar las reacciones en los padres: 
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a) Percepción del problema: Es característico de esta etapa que los padres 

y familiares nieguen la existencia de algún problema. Incluso los padres 

emocionalmente sanos muestran esta negación de manera temporal ante el 

impacto de la situación. 

b) Reconocimiento del problema: Es importante que los padres reconozcan el 

trastorno, sin embargo , existen dificultades ya que muestran 

expectativas e ilusiones de éxito en el niño. Ellos tienen idealizado al 

niño. Al ser confirmados sus temores por el diagnóstico, es difícil 

distinguir entre la ilusión y la realidad. Entre las reacciones consideradas 

como normales se encuentran el conflicto entre ellos, la pérdida de 

autoestima, sentimientos de incapacidad de tener un hijo normal, pedir 

varias opiniones médicas e incluso ir con curanderos, el uso de 

mecanismos de defensa, para disminuir los sentimientos de ansiedad que 

genera el shock, el miedo, la culpa, el dolor, la frustración, los 

sentimientos de aislamiento, el coraje, la envidia y la decepción (Mercer, 

1987; Shakespeare, 1981; Love, citado por Simpson, 1990:1945). 

e) Búsqueda de una causa: Los padres buscarán encontrar una razón de la 

discapacidad por dos motivos: porque tienen la esperanza de que exista 

una cura y para tratar que sus sentimientos de culpa desaparezcan. En 
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muchos de los casos terminan en la frustración ya que las causas de la 

discapacidad son vagas. 

d) Búsqueda de la curación: Los padres interpretan como curación las 

recomendaciones acerca de los posibles tratamientos (Mercer, 1987). 

e) Aceptación del niño: Wortis (citado por Mercer, 1987) señala dos 

índices de aceptación: 

o La madre continua realizando sus actividades normales. 

o Los padres tratan de igualar o satisfacer las necesidades de sus 

hijos en condiciones normales con las del niño discapacitado. 

Algunas características de la aceptación de los padres: 

La más significativa es en la que los padres tratan a los niños discapacitados 

como normales , haciendo énfasis en sus habilidades, en vez de enfocarse en sus 

debilidades. Considerando a estos niños como independientes, en vez de verlos 

como parte de ellos mismos. Estos padres muestran ser individuos equilibrados, 

que están satisfechos con lo que ha sido y es su vida y parecen no necesitar de 

los triunfos de sus hijos para compensar un matrimonio fallido o la soledad 

(Weiss y Weiss, citado por Mercer, 1987). 
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Los padres y las familias con hijos excepcionales parecen experimentar 

niveles de frustración y ciertos problemas que otras familias no experimentan 

(Mullins, Wright, Matlock y Matlock, citados por Simpson, 1990:1945). 

Igualmente, los padres de niños excepcionales pueden carecer de los 

sentimientos de logro y satisfacción que son tan necesarios para una paternidad 

efectiva. En vez de esto , los padres experimentan dolor de que su hijo no podrá 

llegar a ser un adulto independiente algún día; frustración cuando un niño ciego o 

sordo carece de la capacidad física para responder a los esfuerzos de los padres 

para interactuar; o enojo y coraje porque su hijo es rechazado por otros niños. 

Como consecuencia de tales sentimientos, algunos padres se perciben a sí 

mismos como fracasados . Cualquiera que sea la reacción, se puede concluir 

seguramente, que tendrá un impacto significativo e intensificará el estrés en la 

familia (Beckman, Farber, citados por Simpson, 1990:1945). 

Algunos factores que influyen sobre el grado de aceptación de los padres 

son: la naturaleza y grado de la discapacidad del niño, la existencia de otros 

hijos en la familia, los recursos intelectuales y emocionales, la personalidad de 

los padres y las relaciones familiares (Erickson , 1966: 1965). 
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Algunas estrategias que los padres pueden utilizar para fomentar la 

autoestima de los niños con discapacidad son: enfatizar las fortalezas , es 

decir, enfocarse en las cualidades que tiene el niño para desarrollarlas al máximo 

para que se compensen con las debilidades; crear un ambiente de paz , ya que, 

lo que el niño aprenda sobre su condición va a depender en la manera en cómo sus 

padres se sientan emocionalmente y cómo lo manifiestan, delegar 

responsabilidad , dejar que el niño tome decisiones y tome responsabilidades , 

buscar modelos a seguir, los padres necesitan encontrar buenos ejemplos a 

seguir para los niños , fomentar la integración, buscar que el niño se integre a 

otros grupos sociales , fomentar la autoconfianza, evitar sobreproteger al niño 

para que él sienta que tiene capacidades y confíe en sí mismo (Larkin, s/f). 

Resulta muy difícil ser padre de un niño con discapacidad , la carga emocional 

es muy fuerte y desgastante, los problemas se perciben más grandes de lo que 

en realidad son, por lo que es importante pedir ayuda a profesionales , familiares 

y amistades. De esta forma, con el apoyo de las personas alrededor de los 

padres , éstos son capaces de manejar de una manera más adecuada sus 

sentimientos , emociones, problemas y cuentan con más recursos para sacar 

adelante al niño. 
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1.3 Comunidad 

Al considerar el impacto que las personas discapacitadas causan en su 

entorno , es necesario conocer cómo se adapta éste a su medio ambiente y cómo 

el medio ambiente adopta a la persona discapacitada. Cabe mencionar que el 

ajuste del discapacitado a la comunidad será mucho más difícil si ésta presenta 

actitudes negativas hacia él. Sin embargo, resulta más fácil para el 

discapacitado, aceptar su condición cuando el medio ambiente lo apoya ( 

Heinemann y Shontz citado por Gallagher y Kirk, 1986; Shakespeare, 1996). 

En varios estudios se ha encontrado que a través del tiempo las actitudes de 

las personas hacia los discapacitados indican un cambio positivo. La creciente 

construcción de instalaciones y centros de atención y de la comunidad significa 

que hay esperanza de los prejuicios hacia el discapacitado disminuirán en el 

futuro (Shakespeare, 1981). 

De acuerdo con Shakespeare (1981), un problema con el que se enfrenta el 

discapacitado es el de la identificación, saber a que grupo pertenece, ya que, 
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existe siempre la incertidumbre de considerarse como una persona normal o de 

identificarse con el grupo de los discapacitados. 

Existen estudios que hablan acerca de individuos discapacitados bien y mal 

ajustados, los cuales sugieren algunas características importantes de la 

personalidad: 

+ Las personas bien ajustadas parecen tener una autoestima y autoconcepto 

elevados y positivos. Se consideran útiles para la sociedad. 

+ Tienden a ser menos agresivos y sentir menos ansiedad que las personas 

mal adaptadas; por lo que son capaces de tolerar situaciones ambiguas e 

incluso incómodas en donde se sienten inseguros de cómo los demás van a 

responder hacia ellos. 

+ Dependen más de sus propios juicios y menos del JUICIO de los demás 

(Shakespeare, 1981). 

Al interactuar con el discapacitado, las personas normales por lo general 

adoptan un comportamiento estereotipado pues usan las mismas frases y repiten 

patrones fijos de acción y respuesta, se inhiben y son más controlados. Se 

sienten presionados a escoger de manera cuidadosa los temas antes de iniciar la 
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conversación con el fin de no lastimar al discapacitado. Asimismo, parecen 

acabar las conversaciones más rápido que como lo harían normalmente, ya que lo 

coloca en una situación estresante (Shakespeare, 1981). 

En ocasiones el discapacitado puede llegar a presentar sentimientos de 

frustración, lo cual afecta de manera directa la vida del individuo, como se 

puede observar en la siguiente afirmación: "Por que no puedo hablar bien, creen 

que soy estúpido. La amargura de esta afirmación, en labios de un adolescente 

inteligente con parálisis cerebral es señal del efecto invalidante de los 

prejuicios" (Bowley y Gardner, 1996, p. 181). En algunos casos a veces resulta 

más dañino el prejuicio que la discapacidad misma. En la realidad , existen pocas 

personas que se sientan cómodas conviviendo con discapacitados; la causa de 

este sentimiento es compleja, sin embargo, parece denotar de manera general la 

dificultad de considerar al discapacitado como persona. Se le etiqueta conforme 

a su déficit, pareciera que el defecto se aplica a la mayoría de los aspectos de 

su personalidad. Se reducen o a veces se consideran ausentes la capacidad del 

discapacitado de pensar, sentir, de actuar y en general su valor como ser 

humano queda reducido, por lo tanto, pasa a ser un extraño en el transcurso de 

la vida normal de la comunidad (Bowley y Gardner, 1996). 
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Debido a que la participación de las personas discapacitadas en actividades 

es limitada, ya que enfrentan todo tipo de discriminaciones, los niños 

discapacitados tienen problemas con sus autoconceptos y ajustes sociales y 

emocionales ya que no están seguros de qué esperar de la vida (Kirk y Gallagher, 

1986). Con las mejores intenciones la familia y amigos, pueden empeorar la 

situación sobreprotegiéndolos. Esto se podría solucionar si desde un principio se 

fomenta la independencia del niño y se alienta a que valga por sí mismo para así 

mantener la dignidad personal y orgullo (Kirk y Gallagher, 1986; Bowley y 

Gardner, 1996; Mercer, 1987). 

Se necesita todo un equipo de profesionales para que el niño reciba la 

atención adecuada, es importante reconocer que las personas que juegan un 

papel principal en este equipo son los padres. Sin su amor, dedicación, paciencia 

y cariño las posibilidades del niño de llegar al grado máximo de integración en la 

sociedad serán disminuidas. 
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1.4 Educación 

Todo niño comienza a tener aprendizajes desde el momento en que nace, 

recibe información a través de sus sentidos; el niño discapacitado por el 

contrario pierde mucho de dicha experiencia inicial y se frustra debido a que 

f recuentemente presenta una incapacidad al no lograr un grado satisfactorio de 

contro l. Las experienc ias tempranas que sólo los padres proporcionan de manera 

normal , representan un aspecto de gran importancia, ya que, fungen para el niño 

como los primeros maestros, además de formar un vínculo estrecho con el niño 

durante sus años más importantes de vida (Bowley y Gardner, 1984). 

Es importante remarcar que los profesores deben trabajar en conjunto con 

los padres, para lograr un aprendizaje tanto en la casa como en la escuela. Al 

comprometerse y colaborar , los padres, la casa llega a ser la base principal que 

el niño necesitará para poder afrontar cualquier cambio que la escuela le imponga 

(Mercer, 1987). Gracias al trabajo en equipo entre padres y profesores, se 

verán recompensados , en la mayoría de los casos , por niños capaces, felices y 

con sentimientos personales de respeto mutuo (Kroth, citado por Mercer, 1987). 

Aunque los padres son un factor que influyen en la autoestima del niño, los 

sentimientos de inferioridad pueden aparecer cuando el ambiente del niño se 
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expande para incluir la escuela y/o la guardería (Marlowe, citado por Clay s/f). 

La escuela puede ser un obstáculo que interfiera en el desarrollo de la 

autoestima debido a que muchas veces no llena las necesidades del niño 

discapacitado , ya sea, que lo coloque en programas académicos por debajo de 

sus capacidades o que existan barreras físicas como son la ausencia de rampas, 

la falta de espacio en baños y/o pasillos , que le impidan su desplazamiento 

adecuado (Ciay, s/f). 

Harvey y Greenway (citados por Kirk y Gallagher, 1986) encontraron que 

los niños con discapacidad física , que asisten a escuelas especiales muestran un 

mejor autoconcepto que los niños que atienden escuelas regulares. También 

encontraron que los niños en escuelas especiales tienen un buen concepto de sí 

mismos gracias a que están exentos de comparaciones con niños comunes y de 

expectativas que se les exigen a éstos. 

Las escuelas que opten por dar una educación adecuada a niños 

discapacitados, deben contar con maestros que trabajen en contacto directo con 

ellos, compañeros que jugarán y aprenderán con ellos, administradores que los 

entiendan y una comunidad estudiantil que no les tema ni los segregue. Se debe 

Balbina Maíz y Ana Güereca, 1999. 



Discapacidad y Autoestima 22 

de fomentar comprensión y aceptación, es un lugar para aprender y el verdadero 

aprendizaje significa ayudar a los niños a entender su mundo y cómo lidiar con él, 

en especial esta parte de su mundo para manejar sus miedos, ideas erróneas y 

prejuicios sobre la discapacidad. El contacto directo es un abordaje para 

cambiar las creencias , sentimientos y conductas que la sociedad presenta ante 

los discapacitados (Cohen, citado por Lane, 1979). 

Las reacciones de los compañeros también pueden herir, los niños con 

discapacidad que se sienten rechazados por los compañeros pueden desarrollar 

estrategias no sanas a medida que luchan para encontrar roles. Los padres y 

maestros pueden ayudar a prevenir dichos problemas trabajando activamente 

para fomentar la autoestima del niño (Ciay, s/f). 

La clave es enfocarse en las capacidades, aunque, existe la tentación de 

enfocarse en sus limitaciones. En este sentido, las maestras juegan un papel 

importante. La maestra puede poner ejercicios a los niños en donde les pida que 

enumeren sus habilidades, para que de esta manera los niños aprendan a 

enfocarse en los aspectos positivos en sus vidas. Así mismo la maestra debe 

ayudar a los niños a considerar su limitación como solo un aspecto de su vida y de 
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ellos mismos (Ciay, s/f; Kirk y Gallagher, 1986; Brooks, 1994; APA, s/f; Marshak 

y Selligman, 1993). 

Si las maestras son como todos los demás, entonces tenderán a sentirse 

incómodas e inseguras de su comportamiento hac ia el niño discapacitado y 

buscarán evitar contacto directo con él (Cohen, citado por Lane, 1979). Los niños 

discapacitados logran percib ir estos sentimientos y son afectados por ello 

(Cohen, citado por Lane, 1979; Shakespeare, 1981). 

El maestro de un discapacitado debe aprender lo más que pueda acerca de 

su condición: sus causas , tratamientos , pronóstico e implicaciones educativas, 

además de la comprensión y aceptación. También en conjunto con los padres, el 

maestro debe ayudar al niño y a los demás estudiantes a comprender aspectos 

r elevantes de su condic ión (Kirk y Gallagher, 1986; Shakespeare, 1981). 

Erickson M, (1966 :1965) considera que la clave para que el niño 

experimente la seguridad necesaria para la adaptación escolar es que el maestro 

se muestre sensible con respecto a las necesidades del niño. Se puede hacer 

mucho sin que se requiera de esfuerzos extras para lograr crear un ambiente que 

propicie la seguridad en la clase. Poniendo atención a los siguientes factores: 
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../ La planeación de actividades que involucren la participación de todos los 

niveles . 

../ Preparar con antic ipación el material necesario para la actividad . 

../ Establecer las reglas de acción en la clase . 

../ Que sean congruentes los procedimientos a utilizar en las actividades . 

../ Dar instrucciones claras . 

../ Fomentar en los estudiantes el contro l de sí mismos . 

../ Evitar situac iones que generen tensión . 

../ Hacer ver , que de los errores también se aprende . 

../ Establecer una relación empática y de respeto entre el alumno y el maestro . 

../ Adaptar el programa escolar de acuerdo a las capacidades del niño . 

../ Estar conscientes de que el niño tal vez, pueda tardar más tiempo en 

aprender . 

../ Brindar ayuda y apoyo , para así facilitar el aprendizaje . 

../ Realizar un control frecuente del trabajo del niño , para evitar errores . 

../ Que los padres conozcan el plan de estudios, para que exista una 

compatibilidad entre lo que se espera en el hogar y la escuela. 
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La escuela involucra una serie de relaciones para el niño - sus compañeros, 

maestros, personal, padres y voluntarios -; estas relaciones forman parte del 

proceso del aprendizaje integral. La mayoría de los compañeros se sienten 

curiosos, ansiosos y en algunos casos excluyen a los discapacitados para jugar y 

formar amistades. Los compañeros tienen ideas erróneas respecto a los 

discapacitados, como por ejemplo, tienen miedo de que la incapacidad sea 

contagiosa (Cohen, citado por Lane, 1979). 

Una de las principales funciones de la amistad es de hacer sentir al otro 

amado, seguro y cuidado. Se han encontrado casos en los que la amistad entre 

discapacitados e incapacitados ha resultado de beneficio para ambos (Staub , 

1996). 

Se ha encontrado que los discapacitados muchas veces son rechazados e 

incluso ignorados por sus compañeros (Strain y Kerr, citados por Herón y Harris , 

citados por Corella, 1995). Por otro lado se encontró que los niños con 

discapacidad física llegan a ser aceptados y esta aceptación lleva a un incremento 

de conocimiento de similitudes que se tiene con los discapacitados (York y cols., 

citados por Corella , 1995). 
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La educación especial se enfoca en trabajar las bases de un aprendizaje 

físico, mental, emocional y social; también busca que el niño se valga por sí 

mismo y logre ser un individuo productivo en su familia y para la sociedad , 

además de brindarle la confianza en sí mismo que necesita para salir adelante 

(Barbe, citado por Roiz , 1994). 

El niño discapacitado necesita la modificación del sistema educativo para 

poder lograr estar de acuerdo a su máxima capacidad . La educación especial 

busca adaptarse a las necesidades de estos niños en tres formas diferentes: 

adaptando el medio físico , los objetivos de la educación y el material educativo 

(Affleck y Lowenbreun, citado por Roiz 1994). 

Se considera al niño discapacitado especial , no sólo por su discapacidad 

sino también porque tiene necesidades especiales y diferentes a las de un niño 

común, por lo que necesita una mayor estimulación, atención y apoyo para lograr 

un desarrollo óptimo dentro de sus posibilidades. De ahí nace la importancia de 

la educación especial la cual pretende satisfacer las necesidades del niño con el 

fin de potencializar al máximo sus capacidades y llegue a ser un individuo que 
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logra adaptarse a la sociedad. De llegar a lograrse se habrán cumplido los 

objetivos de la educación especial (Roiz, 1994). 

Hay ciertas cosas, en la cr1anza de los niños, que ni los padres ni el 

maestro deben permitir para no desanimarlos: el niño nunca se debe de sentir 

desesperanzado si sus esfuerzos no han tenido un éxito inmediato, no debe de 

anticipar el fracaso por ser lento o pasivo , así mismo, es importante que no sea 

influido por la creencia de que hay niños bien dotados y no dotados. La psicología 

individual de Adler , establece que es importante estimular en todos los niños sus 

facultades para proporcionarles más valor y fe en sí mismos y de esta manera 

enseñarles a no considerar los problemas y dificultades como obstáculos 

insuperables, en vez de esto percibirlos como problemas que debe conquistar 

(Adler, 1963). 

Los niños con discapacidad física presentan una serie de necesidades 

especiales, como se menciona, como: físicas , emocionales y sociales. Para el niño 

el amor, apoyo y comprensión que reciba de su familia y medio ambiente es muy 

importante debido a que esto le ayuda a vivir. En algunos casos, la atención se 

centra en el niño y se descuida a la familia, sin embrago hay que tomarla en 
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cuenta y darle atención, debido a que ellos también tienen necesidades, por lo 

que resulta importante tomar tiempo para sí mismos. 

Después de haber revisado los aspectos más relevantes acerca de la 

discapacidad , resulta importante ver los aspectos psicológicos que rodean al niño 

con discapacidad. En el siguiente capítulo se profundizará al respecto. 
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CAPÍTULO II 

EFECTOS PSICOLÓGICOS EN EL NIÑO DISCAPACITADO 

Según Shakespeare (1981:1975) durante los primeros años de vida de un niño, 

la experiencia contribuye al propio conocimiento , se establecen los fundamentos 

del autoconcepto del bebé cuando éste empieza a hacer distinciones entre el yo y 

el no-yo. Aprende que los objetos y/o personas son entes separados y en general 

obtiene un aprendizaje sobre el mundo a su alrededor. Muchas de estas 

experiencias , para el niño discapacitado, son menos accesibles, su desarrollo es 

más lento que el de cualquier otro niño aun y cuando el discapacitado tenga la 

misma inteligencia. Por esto, es más difícil lograr desde un principio el 

autoconcepto. El autoconcepto se infiere según lo que la persona dice de sí 

misma. Si ésta presenta un alto grado de incapacidad, resulta importante 

observar su conducta. 

Siguiendo con Shakespeare (1981:1975) la imagen corporal es un concepto que 

se relaciona con el de sí mismo, entendiéndose por ésta, la representación 
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mental que la persona tiene de su cuerpo. Al niño discapacitado se le dificulta 

más desarrollar esta imagen, ya que cuenta con menos experiencia en el manejo 

de su cuerpo, además de que no puede aprender de los demás respecto a sí 

mismo. 

Cuando el niño discapacitado desarrolle su autoconcepto, en alguna etapa de 

este desarrollo debe incluir la invalidez. Un niño se da cuenta de que presenta 

una limitación al mismo tiempo en que reconoce que sus semejantes no la 

presentan. A veces el niño tarda en reconocer su invalidez, la familia en muchos 

casos lo protege para que éste no se de cuenta de sus diferencias. Por lo 

general, el reconocimiento viene en los momentos de crisis (ir a la escuela, salir 

en una cita, pedir empleo, casarse, independizarse), los cuales son etapas del 

desarrollo que causan dificultades extras a la propia invalidez e implican 

decisiones sobre si puede ser o no parte de la sociedad. Estas incertidumbres 

afectan a la persona inválida a medida que se desarrolla y crece, así como 

también a su familia. Sin embargo , los niños se sienten menos inseguros al ver 

que existen otros con el mismo problema (Shakespeare, 1981:1975). 
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Shakespeare, (1981:1975) establece que la percepción de los roles que puede 

desempeñar el discapacitado hacia los demás y viceversa , constituye un 

elemento importante del autoconcepto del individuo. El hecho de estar 

incapacitado implica el llevar a cabo un rol especial con respecto a los demás, así 

mismo, esperan que los demás lleven a cabo ciertos papeles dirigidos hacia él. 

Para Shakespeare (1981:1975) existen dos niveles de expectativas en una 

persona discapacitada: ya sea, que el ser discapacitado provoque una baja 

expectativa de logros o, que se fijen elevadas expectativas de ellos. Existe un 

patrón entre las personas discapacitadas para evitar fracasos , ya que, en la 

mayoría de los casos se tiene un historial al respecto. 

Se cree que a los niños discapacitados se les educa con expectativas poco 

reales, pues muchas veces los padres y maestros son muy optimistas y dan 

estímulo, sin embargo, cuando el niño sale de la escuela en donde muy 

probablemente sólo estuvo conviviendo con otros niños discapacitados, se da 

cuenta que es diferente y que no puede realizar cosas que lo pongan en 

competencia con los demás, llega a sufrir un choque emocional fuerte 

(Shakespeare, 1981:1975). Es necesario aclarar que no en todos los casos 
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sucede de esta manera. Puede ser que en algunas situaciones , como se mencionó 

en el capítulo anterior, cuando los niños asisten a escuelas especiales logran 

tener un buen concepto de sí mismo debido a que están exentos de 

comparaciones con niños comunes. 

En un articulo publicado por el Instituto Adleriano de San Francisco en 1998, 

Stein y Edwards postulan que existen tres categorías que pueden exagerar los 

sentimientos de inferioridad en los niños: 

1) Discapacidad Física: Ya sea que el niño nazca o desarrolle una discapacidad 

con la cual se puedan sentir agobiados. El hecho de que le estén brindando 

cariño y atención por su discapacidad , hace que el niño espere ser siempre el 

centro de atención. Es posible que nunca prueben sus propias fortalezas, la 

lástima y el desprecio que probablemente recibirán influyen de manera 

negativa en su propia evaluación. En cualquier caso , el sentimiento de 

inferioridad tenderá a ser exagerado. 

2) Dinámica Familiar: Existen dos categorías dentro de los estilos del cuidado 

parental que pueden causar problemas a los niños: 

a) Niños que han sido mimados, que al ser consentidos han creado 

expectativas de estar en el centro de atención y de ser servidos, no han 
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aprendido a enfrentar los problemas por sí mismos y no han aprendido a 

dar sino más bien a recibir. Por lo que se vuelven inseguros y 

dependientes. En algunos casos , sus exigencias se traducen en agresión o 

en debilidades. 

b) Niños que han sido rechazados o abusados no han tenido la oportunidad de 

experimentar el amor y la cooperación, no han mantenido conexiones 

positivas, por lo que se aíslan. Muestran una tendencia a ver las 

dificultades más grandes de lo que en realidad son y a menospreciar sus 

propias capacidades. Para compensar lo no recibido durante la niñez, 

sienten que deben recibir un trato especial. 

3) Influencias sociales: La escuela es una influencia importante para el 

desarrollo del niño. La discriminación social puede acentuar los sentimientos 

de inferioridad en el niño por medio de la pobreza, género, raza, nivel 

educativo y religión. No solamente el hecho de la realidad que vive el niño es 

lo que tiene un impacto sobre los sentimientos de inferioridad del niño , sino 

que es la interpretación que el niño hace de la realidad. Para los niños 

discriminados por una deficiencia física puede ser difícil mantener un sentido 

positivo de sí mismo; sin embargo, se puede lograr sí se le brinda 

comprensión, cariño y aliento. 
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Las experiencias tempranas vividas dentro y fuera de la familia junto con los 

aspectos hereditarios y los procesos psicológicos propios de cada individuo, son 

tomadas por el niño para formarse una imagen de sí mismo y de la vida. Se 

plantea una meta de éxito y seguridad , para lo cual adopta un estilo de vida para 

lograrla (Adler, citado por Stein y Edwards, 1998). 

Para Adler (1963), la mayor parte de los niños con alguna deficiencia 

presentan un fuerte sentimiento de inferioridad que es expresado mediante dos 

formas extremas: o se encogen, se retiran y son tímidos al hablarles o son 

agresivos. La inferioridad psicológica no solo es causada por una inferioridad 

orgánica sino que puede ser el resultado de una alimentación equivocada o de una 

crianza dura, sin cariño y amor. 

Según Carnois, (1958) cualquier persona que es afectada por una deficiencia 

le da a ésta una connotación deprimente en caso de no llegar a compensarla o 

suprimirla, es lo que podría suceder en el caso de que la deficiencia sea 

permanente. Al estar en un constante contacto con los demás, se fortalece la 

impresión vergonzosa que la persona discapacitada experimenta al no ser como 
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los demás. Es así como la deficiencia genera un sentimiento de inferioridad. Es 

normal que toda persona inferiorizada reaccione contra la causa de la 

inferioridad. Esta reacción es la muestra de la inclinación hacia la igualdad que 

todo ser humano posee. 

Siguiendo a Carnois , (1958) el sentimiento de inferioridad viene a remarcar la 

desigualdad especial que muchas veces no es aceptada como las demás 

diferencias porque en este caso afecta a una persona quien no deja de ser 

humillada por una inevitable y permanente comparación. 

La exposición de un defecto ante los demás es uno de los principales factores 

de humillación, a la cual el niño teme debido a que es muy sensible a ella. En 

algunos casos el sentimiento de inferioridad es remarcado por los hermanos, ya 

que, se jactan de su superioridad física e intelectual, se burlan, hacen bromas y 

no toman en cuenta lo que el niño con sentimientos de inferioridad dice. El 

inferiorizado llega a sufrir más por este tipo de humillación más que por su 

deficiencia. Este sufrimiento del niño inferiorizado puede generar sentimientos 

depresivos (Carnois, 1958). 
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Cantril (citado por Hawkes, 1970) sugiere siete requerimientos que el 

individuo necesita que la sociedad le proporcione: 

1) El individuo necesita una oportunidad para desarrollar un sentido de 

identidad e integridad personal. Cada persona va formando su propio 

sentido de constancia , esta constancia la obtienen a través de la interacción 

con los demás. Si estas interacciones resultan satisfactorias, la persona 

formará lealtades. Estas lealtades se desarrollan del hecho de compartir 

aspectos significantes con los demás. Las lealtades de este tipo juegan un 

papel real en ir llenando nuestras necesidades de estima. 

2) Se necesita un sentido de valor que se refiere al deseo del individuo por 

un sentimiento de autorespeto que tiene como raíces a sus propios valores y 

cuando experimenta la realidad de estos valores en su comportamiento diario. 

3) Es importante establecer un sentimiento de comunidad. El individuo 

reconoce la fuente de su propia identidad y fortalezas a través de su familia , 

vecinos, compañeros de trabajo y amigos. 

4) La oportunidad de que el yo mismo se desarrolle y crezca en el espacio y 

tiempo. Esta oportunidad debe permitir al individuo desarrollar lealtad social, 

regional y nacional que le permitan extenderse hacia atrás en el pasado y 

hacia delante en el futuro. 
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5) Este requerimiento se refiere al sentimiento de que la vida es una creación 

continua en la que cada individuo toma una parte activa. Desarrollando así un 

sentimiento de dirección, de proceso y progreso. 

6) El sentimiento de compromiso , el cual ayuda al individuo a distinguir el bien 

del mal y la dirección que nuestras acciones deben de tomar. 

7) La necesidad de mecanismos sociales que aseguren la satisfacción de las 

necesidades humanas. Para este efecto , se nos ha dicho que la sociedad se 

debe de organizar de ta l forma que las necesidades psicológ icas, de 

seguridad y de estima puedan ser llenadas. 

Sin estos requerimientos , es difícil que la persona llegue a experimentar la 

autoactualización. 

Esperar que el discapacitado desarrolle un sentimiento de autoactualización 

es altamente irreal cuando las oportunidades para crecer y desarrollar no son 

proporcionadas por la sociedad. El sentido de identidad personal , el prop io valor 

y la constancia personal no se podrán desarrollar si al individuo se le niega la 

oportunidad de participar en las interacciones en su propia sociedad (Hawkes, 

1970). 
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Los niños con discapacidades algunas veces se sienten indefensos por razones 

que fácilmente podemos entender. Livneh y Evans (citados por Kirk y Gallagher, 

1986; 471-472) establecen doce etapas para la adaptación a una discapacidad 

física : 

+ Estado de shock 

+Ansiedad 

+ Negociación 

+Negación 

+Duelo 

+Depresión 

+Renuncia 

+ Enojo interiorizado 

+ Agresión externalizada 

+ Reconocimiento 

+ Aceptación 

+ Adaptación 

Harvey y Greenway (citados por Gallagher y Kirk, 1986) establecen que los 

niños discapacitados presentan un sentimiento de minusvalía, que valen menos que 
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los demás, mayor ansiedad y una menor integración del sí mismo en comparación 

a niños sin discapacidad. 

Smart y Smart (1977) , postulan que a los niños les influye mucho para su 

auto-reconocimiento, la información con respecto a logros y fracasos en 

comparación con el resto de los niños de su edad . Para que el niño comprenda que 

ha hecho bien necesita de retroalimentación de las personas importantes para él, 

como lo son sus padres y sus maestros. 

Siguiendo con estos autores , algunos niños piensan que necesitan ser el mejor 

para sobresalir. Si sólo uno o varios en un grupo logran sobresalir , entonces 

habrá muchos que experimentan el fracaso, teniendo como resultado un 

sentimiento de inferioridad y de inadecuación. Las retroalimentaciones , 

críticas, elogios y evaluaciones de los demás se interpretan en términos de cómo 

el niño se percibe a sí mismo y a sus habilidades. 

Si el sentido de autovaloración no se desarrolla de manera adecuada, el niño 

presentará un sentimiento de inferioridad, inadecuación y/o baja autoestima. 

Por lo general el niño se evalúa de acuerdo a qué tan bien el y los demás piensan 
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que desarrolla las tareas dentro de la sociedad. Cuando lo que el niño puede 

hacer concuerda o sobrepasa sus expectativas o aspiraciones se siente bien 

consigo mismo y muestra una alta autoestima (Smart y Smart , 1977). 

Para Wright (citado por Marshak y Seligman, 1993) el concepto de aceptación 

no se enfoca en las limitaciones sino que se enfoca en determinar si la persona es 

capaz o no de aceptar su discapacidad como no devaluadora. Propone que la 

simple pregunta "¿se siente la persona devaluada por causa de su incapacidad?" 

ofrece un criterio para checar si la discapacidad ha sido aceptada. Por otro lado, 

Vash (citado por Marshak y Seligman, 1993) establece que la aceptación de la 

discapacidad necesita ser entendida como una extensión de la autoaceptación. La 

aceptación de la discapacidad es sólo una dimensión del proceso de adaptación, 

es un elemento fundamental si lo que se quiere alcanzar es la adaptación a la 

discapacidad. 

Para Marshak y Seligman (1993) , la integración de la discapacidad a la propia 

imagen es un proceso más dramático si la discapacidad fue a causa de un 

accidente o enfermedad; sin embargo , el mismo proceso también le ocurre al 

niño que crece con una discapacidad. El grado de desorganización y estrés 
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experimentados por la persona discapacitada a lo largo de este proceso recae 

sobre tres aspectos: el significado personal de la parte del cuerpo afectada, el 

grado en que la imagen corporal de uno mismo sea central para el autoconcepto y 

el grado en que la discapacidad afecta a los propios roles sociales y actividades. 

Marshak y Seligman (1993), consideran que una amenaza a la propia valía , un 

sentimiento de culpa por el hecho de tener la discapacidad , frecuentemente 

tiene más de una fuente. Para los adultos que adquirieron la discapacidad al 

nacer o durante la infancia, la culpa puede haber surgido porque está en la 

naturaleza de los niños echarse la culpa por los problemas que suceden en las 

familias. 

Una segunda fuente de culpa que afecta al pensamiento de niños y adultos es 

la asociación explícita entre la discapacidad y el castigo por el pecado de ellos 

mismos o de sus padres (Marshak y Seligman, 1993). 

En gran parte, los problemas con sentimientos de minusvalía están 

relacionados con los conflictos entre las características personales y los valores 

enfatizados en la cultura de uno mismo. Wrigth (citado por Marshak y Seligman, 
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1993), describe el fenómeno de la idealización de los estándares normales, el 

acto de adherirse a las creencias r ígidas sobre cómo las personas deben verse y 

funcionar; dentro de esta perspectiva, el comportamiento y la apariencia que se 

adhieren a la norma social es aprec iada y los que se desvían de la norma son 

vistos como vergonzosos. 

Una parte significante de estrés asociado con el sufrir de una discapacidad 

está re lac ionado con la cuest ión de la apariencia. Los estándares de la soc iedad 

son r ígidos en lo que se ref iere a la apariencia "aceptable". Estos estándares 

rígidos son aceptados por la mayoría de las personas y puede ser una fuente 

significante de estrés para los individuos que no sean capaces de llenarlos. Como 

parte del proceso de adaptac ión , la persona con la discapacidad necesita 

reexaminar sus creencias sobre la apariencia y sobre su valor relativo. El 

proceso designado como "subordinando el físico a otros factores" , es adquirido 

cuando el individuo viene a aceptar que los atributos no físicos son genuinamente 

más importantes que la apar ienc ia física (Wright , citado por Marshak y Seligman, 

1993). 
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La manera en que las personas se evalúan a sí mismas se somete a cambios 

importantes durante el proceso de adaptación. Debido a que nuestra cultura es 

competitiva , muchos individuos se comprometen en un proceso de autoevaluación 

que está basado solamente sobre cómo sus características se comparan con las 

de otros. La comparación se convierte en el único contexto para el autoconcepto 

de mérito personal , el individuo se refiere a sus habilidades como "mejor" o 

"peor" que los demás. Sentimientos de inferioridad son fomentados por esta 

perspectiva porque la desviación de la norma es inherente en la experiencia de la 

discapacidad. 

Wright (citado por Marshak y Seligman, 1993) utiliza la frase "transformar 

los valores de estatus comparativos en valores de logros" , para denotar el 

proceso por el que las personas aprenden a valorarse a sí mismas de una manera 

nueva. Esto incluye aprender a valorar las cualidades de sí mismo por su valor 

inherente más que por su "valor comparativo". La comparación ya no es utilizada 

como una base para juzgar la propia valía y el enfoque se cambia a una 

apreciación de los propios alcances y limitaciones. El individuo viene a aprender 

que no es una necesidad el poseer los atributos que la mayoría tiene para ser 

valorado como persona. 
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El deseo para esconder la discapacidad (aunque esto requiera esconder a la 

persona entera) puede ocurrir como respuesta a la discapacidad debido a los 

sentimientos de vergüenza y antic ipación de rechazo. Para individuos con 

discapacidades, esto puede ser ocultado hasta cierto punto. El concepto de 

"pasar" como un no discapacitado se toma en considerac ión (Goffman citado por 

Marshak y Seligman, 1993). 

De acuerdo con Marshak y Seligman (1993), una persona discapac itada 

escoge hasta qué punto se mezclará en la sociedad . La importancia de las 

decisiones en lo que se refiere hasta que punto se va a disfrazar o revelar la 

discapacidad se entiende de mejor manera en el contexto de cómo la revelación 

de la discapacidad encaja en el proceso de adaptación. Primero , los individuos 

necesitan saber que pueden revelar sus discapacidades y ser aceptados por los 

demás. Esto, en cambio, sirve cómo otro catalizador para la autoaceptación. En 

segundo lugar , es mediante la revelación que parte del valor cambia tal como se 

ha descrito previamente. Por ejemplo , la aceptación por parte de otros pueden 

permitir al individuo proceder con un "físico subordinado". 
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El involucramiento en nuevas actividades (las cuales pudieron haber sido 

evitadas como parte del ocultamiento) pueden permitir a uno mismo entender de 

mejor manera los efectos de la discapacidad y tener una mejor y mayor 

comprensión del hecho de que la discapacidad es sólo un aspecto de su vida (Ciay, 

s/f; Kirk y Gallagher, 1986; Marshak y Seligman, 1993; Brooks , 1994; APA, s/f). 

En tercer lugar, un proceso de desensibilización ocurre generalmente mediante 

el proceso de revelación y el individuo encuentra que las situaciones que temía 

encontrar generalmente no ocurren o son más manejables de lo anticipado. Esto 

resulta en una gran sensac ión de libertad. 

Continuando con Marshak y Seligman (1993), los intentos prolongados de 

ocultamiento con frecuencia surgen de un sentido de desaprobación impulsado 

por una "idealización de los estándares normales". Como se mencionó 

previamente, el problema es que la preocupación de los estándares normales 

frecuentemente genera sentimientos de fracaso y de inferioridad y una 

desinclinación para experimentar con métodos diferentes para alcanzar metas. 

La aceptación de una discapacidad requiere que la persona lo absorba dentro 

de una perspectiva psicológica de tal manera que ya no sea un hecho doloroso que 
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tenga que ser ocultado. El proceso de aprender a revelar la discapacidad de uno 

mismo es de gran importancia porque facilita el proceso de desensibilización y la 

autoaceptación eventual. Mientras que la discapacidad sea "escondida" su 

magnitud crece en la vida mental del individuo y sus asociaciones negat ivas 

aparecen ser más grandes que la vida (Marshak y Seligman, 1993). 

Algunas personas encuentran que la opción de un mundo más circunscrito el 

cual les permite su seguridad es preferible al riesgo de encontrar experiencias 

dolorosas. Algunos desarrollan esta orientación como una reacción a experiencias 

previas en las que la discapacidad los colocó en riesgo de daño emocional y/o 

físico . Algunos individuos han tenido muchas experiencias extremadamente 

negativas relacionadas con la discapacidad (Marshak y Seligman, 1993). 

Badame (citado por Marshak y Seligman, 1993, p. 82- 83) percibe la habilidad 

para lidiar con el rechazo, como "el primario y primer paso para la aceptación de 

uno mismo como una persona total y única". Agrega también que el tomar riesgos 

le ofrece a la persona discapacitada una base sobre la cual puede desarrollar 

nuevos comportamientos. Lindemann (citado por Marshak y Seligman, 1993, p. 

83) postula que "los discapacitados tienen el derecho como cualquier otro a 
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buscar gratificación, al igual que ser excéntrico, tener mal gusto , verse como 

tonto o hacer errores". 

Es importante comprender los mecanismos de defensa que utilizan las 

personas con discapacidad física (Anna Freud , 1990- 6° reimpresión; Marshak y 

Seligman, 1993): 

)> Represión: Acto psíquico que no encuentra el camino que conduce al 

consciente por lo que debe permanecer inconsciente. Tiene como función 

rechazar y mantener alejado del inconsciente algunos elementos a través 

de un esfuerzo constante. Los pensamientos que evocan culpa vergüenza, 

humillación, o devaluación son reprimidos. 

)> Proyección: Mecanismo por el cual la persona atribuye a un objeto externo 

sus tendencias inaceptables e inconscientes para su superyó , que luego 

percibirá como características propias del objeto . Consiste en atribuir a 

otros los aspectos que uno mismo niega tener. 

)> Negación: Defensa que se caracteriza por la modificación de una situación 

real desagradable que se transforma en otra que resulte más placentera. 

Sirve para apartar los estímulos externos displacientes. 

)> Racionalización: Se refiere a inventar una razón para una acción o actitud. 
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~ Sublimación: Proceso de adaptación lógica y activa al medio ambiente que 

resulta de provecho para uno mismo y la sociedad, de los impulsos del ello , 

que son rechazados como tales por el yo, en función armónica con el 

superyó. 

Todo niño necesita de la seguridad que se obtiene como resultado de la 

aceptación, del desempeño, de la comprensión, de no tener culpa y angustia, 

del amor, la participación, del cariño , del afecto y de la estabilidad del medio 

ambiente. Si alguno de estos factores es perturbado , la seguridad del niño 

puede estar amenazada (Erickson , 1966). 

Como hemos visto en este capítulo, todo niño con alguna deficiencia 

presentará ciertos sentimientos diferentes a los del resto de los niños. Es 

importante estar preparados para brindar el apoyo emocional que estos niños 

requieren. Muchas veces los padres no saben cómo manejar los sentimientos de 

su hijo y a veces están muy ocupados con los cuidados médicos y físicos. El 

psicólogo puede orientar a los padres sobre el trato que sería más apropiado para 

que un niño discapacitado logre obtener un desarrollo emocional óptimo y una 

autoestima sana. 
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Para brindar un apoyo óptimo es importante tener conocimiento de los 

diferentes aspectos que conforman el desarrollo total del niño , incluyendo el 

desarrollo motor, cognoscitivo , emocional y psicosocial. De esta manera, con 

una perspectiva más amplia es pos ib le comprender , con una visión integral al niño 

y lograr comprender sus necesidades de acuerdo a las diferentes edades y tener 

una mayor posibilidad de atenderlas , lo cual se revisará en el siguiente capítu lo. 
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CAPÍTULO III 

EL DESARROLLO CRONOLÓGICO DEL NIÑO 

En el presente capítulo se hablará sobre el desarrollo del niño normal. Se 

incluirán tres aspectos: Primeramente el desarrollo motor de Gessell 

(Echeverría, 1998) para continuar con el desarrollo cognoscitivo de Piaget y 

terminar con el desarrollo emocional , en el cual se incluirán las etapas del 

desarrollo psicosocial de Erikson y las etapas del desarrollo emocional de Ehrlich. 

Es importante mencionar que lo ideal sería conocer las etapas del desarrollo que 

se presentan en los niños con discapacidad sin embargo no es posible hacerlo 

debido a que los grados y tipos de discapacidad varían enormemente de un niño a 

otro ya que no existe una descripción de las etapas del desarrollo específicas 

para los niños discapacitados, se limitará en este capítulo a hablar sobre el 

desarrollo (motor, cognoscitivo y emocional) en niños sin deficiencias. 

3.1 Desarrollo Motor según Gessell (Echeverría, 1998) 

Del Nacimiento a los 14 años: 
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Progresivo dominio de la actividad motriz voluntaria que se logra al 

disminuir las sincinesias y localizarse el gesto, consiguiendo el control voluntario 

del movimiento que se hace cada vez más preciso y correcto. 

~ Recién nacido: expresión motriz difusa de carácter global y reflejo 

~ 4 meses: control primario oculo-cefálico; temprano dominio de los labios, 

lengua y tonicidad en músculos cervicales 

~ 6 meses: se sienta y amplia su campo visual; apetito prensor 

~ 7 meses: biunimanual 

~ 9-12 meses: será unidextro; discriminación afinada del dedo índice y 

señalamiento, movimiento de pinza, se puede parar, marcha y empieza a 

aparecer el lenguaje articulado 

~ 1 año 3 meses: toma y suelta un objeto 

~ 1 año 4 meses: puede formar una torre de dos o tres cubos, coordina 

movimiento de ligera precisión 

~ 1 año 6 meses: garabateo 

~ 2 años: a través del ejercicio diario se logran fijar y mecanizar los 

movimientos, articulación de palabras y frases, control de esfínteres, salta 

y aparece la habilidad prensil 
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a:> 3 años: adquiere las relaciones espaciales, manejo de cuchara y actos de 

coordinación bimanual 

a:> 4 años: etapa pre-escolar: maduración intelectual y motriz, se lava y seca la 

cara, realiza actividad motriz voluntaria; maneja tijeras, se puede vestir y 

desvestir, realiza tareas de dinamismo manual 

a:> 5-6 años: es la precisión general de movimientos efectuados a ritmo normal, 

empieza la escritura 

a:> 7-10 años: se ejercita y perfecciona de manera gradual la mecanización de 

movimientos habituales y aceleración natural de los mismos hasta convertirse 

en ágiles, se incorpora la rapidez, puede recortar con precisión, efectúa 

movimientos pequeños de gran precisión 

a:> 10-14 años: se mecanizan los movimientos manuales, la energía física es un 

aspecto importante, el movimiento incluye la combinación simultánea de 

miembros inferiores y superiores (Echeverría, 1998). 

3.2 Desarrollo Cognoscitivo según Piaget e Inhelder (1973 :1969) 

1. Período Sensoriomotor (nacimiento - 2 años) 
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El aprendizaje que experimenta el niño antes de que el lenguaje aparezca, se 

basa solamente en la percepción y el movimiento, a través de una coordinación 

senso-motora sin la intervención de la representación o del pensamiento. 

• Etapa I: En el recién nacido se presentan los reflejos , sobresalen el reflejo 

de succionar y el reflejo palmar, los cuales son importantes para el futuro . A 

través de estos reflejos , principalmente del reflejo de succión el bebé real iza 

diferenciaciones sencillas de los objetos cercanos (Piaget, citado por 

Wadsworth, 1995:1989). 

• Etapa II: En esta etapa se forman los primeros hábitos , los cuales de 

manera directa dependen del niño o son implantados por el exterior. 

• Etapa III: Aparece la coordinación entre la visión y la aprehensión. El niño 

en esta etapa agarra y manipula los objetos cerca de él. 

• Etapa IV: El niño es capaz de resolver problemas y sus acciones se vuelven 

intencionales, tales como, el alcanzar un objeto a distancia y encontrar 

objetos que están escondidos detrás o debajo de un cojín. 

• Etapa V: El niño busca formas nuevas y diferentes a las ya aprendidas para 

realizar acciones y alcanzar metas. Como por ejemplo: jalar el cojín sobre el 

cual se encuentra el objeto deseado. 
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• Etapa VI: A través de representaciones mentales que llevan a un insight, el 

niño logra aprender nuevas formas de solución de problemas. 

2. Periodo Preoperaciona/ (2- 7 años): 

La función semiót ica consiste en la capacidad de evocación representativa de 

objetos o acontecimientos no percibidos en tal momento. Esta función es 

utilizada en la imitación, en el juego, en el dibujo y en el lenguaje. La función 

semiótica se desarrolla y se organiza con la ayuda de la estructuración de la 

inteligencia (Piaget e Inhelder, 1973:1969). 

3. Período de las Operaciones Concretas (7- 11 años): 

En este período el niño empieza a utilizar algunos principios de lógica a manera de 

explicación de la experiencia. Dichos principios continúan estando íntimamente 

ligados a realidades concretas y observables. Newman y Newman (1994), 

expresan que el pensamiento lógico demanda la representación simbólica de la 

etapa anterior. Un niño será capaz de invertir una operación siempre y cuando 

haya mantenido la imagen del objeto como era antes de la acción, seguir cómo se 

dio la transformación y de manera mental volver el objeto a su forma original. 

Esto no es posible sin la representación. 
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En este período existen tres clases de conocimiento lógico: Clasificación 

["capacidad para concentrarse en una sola característica de los elementos de un 

conjunto y agruparlos de acuerdo con ésta" (Woolfolk, 1990, p.62)], 

Conservación ["principio que dice que algunas características de un objeto se 

mantienen aun cuando haya cambios de sus otras propiedades" (Woolfolk, 1990, 

p.613)] y la Combinación, las cuales suponen posibilidades de relacionar de 

manera sistemática acciones mentales separadas (Newman y Newman, 1994). 

El niño es capaz de adaptar otro punto de vista, el lenguaje hablado es social 

y comunicativo. El razonamiento afectivo se logra a través del desarrollo de la 

voluntad. Puede evaluar los motivos al formarse juicios. Se desarrollan 

conceptos morales como la comprensión de reglas, mentiras, accidentes y 

justicia (Wadsworth, 1995:1989). 

4. Período de las Operaciones Formales (11 en adelante): 

Para Wadsworth (1995:1989), en este período el razonamiento se logra 

separar del contenido, es decir, de lo concreto. Los adolescentes tienen la 

capacidad de captar las propiedades abstractas de las relaciones lógicas como 

por ejemplo la convertibilidad, reciprocidad y reversibilidad siendo un sistema 
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cerrado de operaciones interconectadas. El individuo puede pensar en los 

sistemas, en las relaciones entre uno y otro y en otros sistemas que en realidad 

no existen. 

La fantasía puede llegar a ser la inspiración de la acción. Un sueño se puede 

convertir en realidad cuando el adolescente conoce cuál es el camino lógico que 

se necesita para realizarlo (Newman y Newman, 1994). 

3.3 Desarrollo Emocional y Social 

3.3.1 Etapas Psicosociales de Erik Erikson (1987:1959): 

Estas etapas caracterizan el ciclo vital del ser humano, cada una representa 

un conflicto específico o problema de desarrollo que se deben solucionar. Cada 

etapa lleva el nombre del conflicto psicosocial que representa (Dicaprio, 

1994:1989). 

I. Confianza Básica Versus Desconfianza Básica (0-2 años): 

El sentido de confianza se desarrollará si las necesidades del niño son 

satisfechas sin que implique un alto grado de frustración. Un ambiente de 

confianza determinará también el desarrollo de la autoconfianza, de la seguridad 
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en sí mismo. La ausencia de un sentido de confianza en los infantes hace que 

presenten signos de inseguridad, si sus madres los abandonan aunque sea por un 

sólo momento. Se engendra en el niño un sentido de ser aceptable y bueno , 

cuando el cuidado de la madre armoniza con las necesidades de éste. Estos 

sentimientos son los elementos esenciales del sentido de confianza básica. Los 

individuos que tengan un sentido de confianza básica se sentirán útiles y 

aceptables por quienes les rodean. Erikson argumenta, que el niño que desarrolla 

de manera adecuada el sentido de confianza, adquiere la virtud de la esperanza 

(perspectiva optimista de la vida). 

II. Autonomía Versus Vergüenza y Duda (2-4 años): 

Junto con el desarrollo de las habilidades musculares y perceptuales, el 

niño adquiere una creciente autonomía de acción. Al luchar por satisfacer lo que 

el ambiente demanda y al encontrar frecuentes fracasos, frustraciones y 

rechazos puede ser que el niño desarrolle un sentido de duda en sí mismo (temor 

a la autoafirmación). Además del sentido de duda, el niño puede desarrollar un 

sentido de vergüenza el cual puede durar para toda la vida. Vergüenza significa 

el sentirse inaceptable para los demás, es una lesión a la autoestima que se 

produce por la censura y/o desaprobación de los demás. En relación con las 
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personas que tienen autoridad sobre él , el niño es pequeño e inferior, por lo que 

tiende a subvalorar el yo y también a sobrevalorar a quienes ejercen tal 

autoridad. Si las personas que rodean al niño, como sus padres, profesores y 

niños mayores , rebajan sus logros éste se sentirá inútil , y tendrá la sensación 

de que nada de lo que produce tiene valor. Algunos padres fomentan estos 

sentimientos debido a que no son pacientes con el nivel de ejecución de sus hijos 

y con frecuencia los regañan por hacer mal las cosas. 

El grado de autonomía en los padres afectará las condiciones para que el 

niño desarrolle la autonomía. Si el niño logra desarrollar el sentido de autonomía 

demostrará dos virtudes: valor, autocontrol y fuerza de voluntad. 

IIL Iniciativa Versus Culpa (5-7 años): 

El logro central del ego en esta etapa es el sentido de iniciativa y si se fracasa 

en esta tarea, dará como resultado, un profundo y constante sentido de culpa e 

indignidad. Con frecuencia, los esfuerzos del niño por la iniciativa provocan un 

choque entre él y las personas con autoridad que pueden hacer que se sienta 

culpable por entrometerse, el niño compite por cosas que los adultos consideran 
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sus prerrogativas. Si sus padres son muy rigurosos con él y lo reprimen por 

interferir en sus actividades, entonces desarrollará un sentido de culpa. 

El desarrollo del superego en esta etapa, influye en gran parte sobre el 

sentido de iniciativa. El superego se compone por dos elementos: la conciencia 

que incluye a los reglamentos y reglas interiorizados y el ideal del ego que son las 

imágenes y modelos de conducta aceptable. Este sensor moral de la personalidad 

(superego), refleja lo que ha sido comunicado al niño a través de los padres, 

instituciones y demás personas de la sociedad en forma de normas, valores y 

tabúes. Así, el superego puede producir culpa en el ego sino actúa como "debe" y 

esta culpa es manifestada a través de sentimientos de indignidad, insatisfacción 

con el yo y a veces hasta, depresión. 

Si el niño se desarrolla de manera normal en este período, Erikson 

establece que se desarrolla la virtud de la determinación (lo que le da dirección y 

significado a la vida). 

IV. Industria Versus Inferioridad (8-12 años): 
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El logro importante de esta etapa consiste en el desarrollo de la laboriosidad, la 

cual está apoyada por la competencia, se espera que el trabajo del niño sea 

productivo y tenga logros reales. Para esto, es importante adquirir habilidades y 

conocimientos. El niño en esta edad se prepara para aprender las tareas de la 

edad adulta. Los años escolares amplían las habilidades de los niños con el fin de 

incluir el trabajo productivo, la vida social independiente y los principios de la 

responsabilidad personal. Si el niño logra desarrollarse de manera adecuada 

durante esta etapa, empezará a desarrollar dos virtudes importantes como son 

las del método y la competencia. 

Si el niño en esta etapa se desespera de sus habilidades y herramientas en 

comparación con las de sus compañeros, corre el peligro de desarrollar un 

sentimiento de insuficiencia e inferioridad, puede pensar que está condenado a 

ser mediocre y evitar la competencia y los esfuerzos para superar sus 

limitaciones. 

V. Identidad Versus Confusión de Rol (13-22 años): 

Durante esta etapa, el joven se encuentra en un problema de identidad debido 

a que se siente atrapado: todavía es niño en algunos aspectos, sin embargo, 
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presenta necesidades de adulto, sigue siendo dependiente pero se espera que 

sea independiente. Es sexualmente maduro pero incapaz de satisfacer sus 

necesidades sexuales, por estas razones, el joven no sabe quién es en realidad . 

Erikson denomina a esta incapacidad de lograr el sentido de identidad, como 

confusión de papeles. 

En la adolescencia, el tema del logro es muy importante y frecuentemente los 

jóvenes sienten que no son muy hábiles en ninguna actividad. Se juzgan a sí 

mismos y son juzgados por los demás en torno a sus logros, sin embargo, las 

normas son muy elevadas y hay muchas áreas de logro. Lo que en realidad 

sucede, es que el idealismo en esta etapa, afecta mucho a lo que los 

adolescentes tratan de alcanzar y por esto con frecuencia sus logros quedan 

cortos con relación a los que ellos esperan y como consecuencia se decepcionan o 

se desaniman. 

Hacia el final de la adolescencia, es más grande la urgencia de adoptar un 

papel estable por lo que el adolescente "juega" con diferentes papeles con el fin 

de encontrar uno que le siente. Al lograr un sentido de identidad, se 

experimenta un sentimiento de estar a gusto con el propio cuerpo, un sentido de 
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bienestar psicosocial y una sensación de saber a donde va. Erikson, atribuye dos 

virtudes a la consecución de un sentido de identidad sana: devoción y fidelidad 

(ser leal a alguien). 

VL Intimidad Versus Aislamiento (23-30 años): 

La mayoría de los seres humanos parecen tener una necesidad intensa de amar 

y de ser amados. Por esta razón, la mayoría de las personas presentan un deseo 

profundo de relacionarse de manera íntima con un miembro del sexo opuesto (el 

matrimonio es el medio usual por el cual esta necesidad se satisface). Para amar 

verdaderamente, es necesario tener algunos aspectos sociales de la personalidad 

sin los cuales no puede haber intimidad como: compasión, simpatía, empatía, 

identificación, reciprocidad y mutualidad. 

Debido a que la intimidad presupone otros logros importantes, muchas 

personas son incapaces de lograrla. Esta incapacidad con frecuencia deja a las 

personas con un sentido de aislamiento, vacío y soledad. Se atribuyen dos 

grandes virtudes a quienes han enfrentado con éxito el problema de la intimidad: 

afiliación (se refiera a la capacidad de formar amistades) y amor (mostrar un 

interés profundo en alguna persona). 
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VII. Generatividad Versus Estancamiento (31-50 años): 

En la mayoría de los casos este período es el de mayor productividad, las 

personas se desarrollan en una profesión, establecen una familia y se hacen de 

una reputación favorable en la comunidad. Es aquí donde la persona alcanza la 

completa madurez física, psicológica y social. Los individuos tienen mucho que 

ofrecer en esta et apa y se demuestra en la crianza de los hijos, que ex ige una 

máxima generosidad. Erikson, le llama estancamiento a la falla en alcanzar la 

generatividad. Un estancamiento es un sentido de empobrecimiento personal , la 

persona puede sentir que la vida es aburrida y vacía , por lo que no usan de 

manera eficaz sus cualidades. Por lo general a las personas generativas les gusta 

su trabajo, lo hacen bien y encuentran significado al utilizar sus conocimientos y 

habilidades. Existen dos virtudes que alcanzar en este período: producción 

(trabajar de manera creativa y productiva) y afecto (trabajar en beneficio de 

otros). 

VIII. Integridad del Yo Versus Desesperación (50 en adelante): 

La tarea principal de esta etapa es la integridad del yo , que implica unificar 

toda la personalidad con el yo. Se refiere a la aceptación del propio y único ciclo 

de vida que no admite substitutos. Erikson utilizó el término de desesperación 
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para referirse a sentimientos de inutilidad, aislamiento, apatía, de pérdida de 

interés en las cosas y las personas y malestares físicos, que al llegar al final de 

la vida muchas personas pueden experimentar. Sin embargo, el autor no cree 

que esta última etapa deba ser aterradora para todos, no siendo así para quienes 

cumplieron con éxito los retos de las etapas anteriores. Al haber vivido sus vidas 

plenamente, a muchos ancianos no les atemoriza pensar en su propia muerte. La 

virtud que se atribuye a esta etapa es la sabiduría, habiendo aprovechado las 

experiencias de la vida. 

3.3.2 Desarrollo Emocional de acuerdo a Ehrlich (1999): 

O O -1 años: Los niños en esta edad requieren de mucha atención por parte de 

los padres. En los casos en que esta necesidad del bebé no es satisfecha, el 

bebé puede presentar síntomas como: nerviosismo, alteraciones en el sueño , 

alimentación - evacuación, llanto excesivo y en el peor de los casos 

alteraciones en el desarrollo. 

O 1-3 años: En esta etapa el conflicto surge de dar poca o demasiada libertad al 

niño. Existen varias causas por las que se le da al niño demasiada libertad: 

falta de atención o indiferencia, por que los padres están tan absorbidos por 
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sus propios problemas que no se supervisa al niño por falta de energía. Las 

manifestaciones de los niños con excesiva autonomía son: ansiedad, agobio , en 

algunos casos se comportan como tiranos demandando atención 

constantemente. Por otro lado, cuando a los niños se les castiga o reprime 

pueden presentar timidez, miedos, terror nocturno, y resistencia para el 

contro l de esf ínter es. 

Es una etapa en la que resulta difícil razonar con los niños y hacerles 

entender el porqué no se les puede dar toda la atención que necesitan. 

O 3 - 5 años: En esta etapa, los niños comienzan a entender algunos aspectos 

de la vida familiar como lo son los conflictos, a los que unos reaccionan 

ofreciendo su ayuda, mientras que otros se vuelven agresivos y poco 

razonables. Estas reacciones dependen de las experiencias vividas durante el 

desarrollo, a su personalidad- temperamento y a las relaciones familiares. 

O 5 - 12 años: Esta etapa se caracteriza por hacer comparaciones sociales y 

hacer competencias. Generalmente, el niño percibe los problemas familiares o 

de alguno de sus miembros como un reflejo de su inadecuación. Esto viene a 
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explicar, que en algunos casos los niños sientan vergüenza de la forma en que 

algún miembro de la familia se comporta. 

Toda persona crece y se desarrolla de diferente manera debido a los 

diferentes ambientes en los que las personas viven y al carácter de la persona 

misma. Unas personas tendrán un desarrollo más adelantado y otras más 

atrasado. Lo que se planteó en este capítulo fue el desarrollo normal esperado 

según diferentes autores y desde diferentes enfoques (motor, cognoscitivo, 

emocional y psicosocial) pero es importante mencionar que las edades y etapas 

que se mencionan no necesariamente son de tal manera, lo importante es que una 

etapa siga a la otra. Es importante comprender el desarrollo del niño para poder 

así tener un punto de partida desde el cual se pueda elaborar la propuesta a 

desarrollar. De esta manera, en el siguiente capítulo , se presentarán algunos 

aspectos relevantes de la autoestima con el fin de que el lector profundice en el 

tema y comprenda el papel tan importante que ésta juega en la vida del niño. 
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CAPÍTULO IV 

AUTOESTIMA 

Discapacidad y Autoestima 

Para poder elaborar una propuesta encaminada a incrementar la 

autoestima, es necesario primero tener claro lo que se entiende por autoestima. 

Es importante también conocer las características de ésta, los indicadores de 

una autoestima elevada o disminuida, las condiciones para fomentarla y la 

influencia que la autoestima de padres y maestros tiene sobre el desarrollo de la 

autoestima en los niños. Por esto, el presente capítulo se enfocará en cubrir 

tales aspectos. 

El desarrollo de la autoestima es parte esencial en el desarrollo de todo 

ser humano, es una necesidad psicológica. Para hacer más fácil la comprensión 

de lo que es la autoestima, en el presente trabajo se considerarán varias 

definiciones de diferentes autores para tener una perspectiva más amplia y 

desde diferentes puntos de vista de lo que es la autoestima. 
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4.1 Definiciones 

"Apreciar el propio valor e importancia y tener el carácter para responder 

por sí mismo y actuar en forma responsable con los demás" (Fuerza del Estado de 

California para Promover la Autoestima y la Responsabilidad Personal y Social, 

citado por Palladino, 1992:1989, p.l; Brooks, 1992, p.538; Branden, 1998:1992, 

p.24). 

"Confianza y satisfacción con uno mismo" (Diccionario Webster's, citado 

por Palladino, 1992:1989, p.l). 

"La autoestima es confianza, valoración y respeto por uno mismo. 

Autoestimarse incluye respetar a los demás, pero también tener armonía, y paz 

propia" (Palladino, 1992:1989, p.l). 

"La autoestima es la experiencia de ser aptos para la vida y para sus 

requerimientos. Más concretamente consiste en: 

1. Confianza en nuestra capacidad de pensar y de afrontar los desafíos de la 

vida. 
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2. Confianza en nuestro derecho a ser felices, el sentimiento de ser dignos, de 

merecer, de tener derecho a afirmar nuestras necesidades y a gozar de los 

frutos de nuestros esfuerzos" (Branden, 1998:1992, p.14). 

"La autoestima es un concepto inherente a una sensación fundamental de 

eficacia y a un sentido fundamental de mérito , a la idoneidad y a la dignidad en 

principio ... La autoestima es una evaluación de mi mente, mi conciencia y en un 

sentido profundo , de mi persona. No se trata de una evaluación de 

determinados éxitos o fracasos , tampoco de determinados conocimientos o 

habilidades.. . La autoestima es un encauzamiento hacia el sí mismo. Este 

representa el esencial fundamento de la conciencia, fundamento de todas las 

experiencias particulares: el único concepto crucial que debe comprenderse 

sobre su función en la psicología humana" (Branden, 1997:1983, p. 20-21). 

"La autoestima es un sentimiento que se expresa siempre con hechos. En un 

niño puede detectarse su autoestima por lo que hace y por cómo lo hace" (Ciemes 

y Bean, 1998:1987, p.lO). 
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"Entendemos por autoestima la evaluación que efectúa y generalmente 

mantiene el individuo con respecto a sí mismo. Expresa una actitud de 

aprobación o desaprobación e indica en qué medida el individuo se cree capaz, 

importante, digno y con éxito. En resumen, la autoestima es un juicio personal 

de dignidad , que se expresa en las actitudes del individuo hacia sí mismo" 

(Coopersmith citado por Branden, 1998:1987, p.22; Cerna, 1993, p. 13 y Solis, 

1997, p.3). 

"Definimos la autoestima como un sentido subjetivo de autoaprobación 

realista. Refleja cómo el individuo ve y valora al uno mismo en los niveles 

fundamentales de la experiencia psicológica... Entonces, la autoestima es 

fundamentalmente un sentido perdurable y afectivo del valor personal basado en 

una autopercepción exacta" (Bednar, Wells y Peterson, citados por Branden, 

1998:1992, p. 23). 

"La autoestima es la manera en que usted se percibe a sí mismo .. . La 

autoestima se traduce en su propio valor. Cuando usted se asigna a sí mismo un 

valor elevado, entonces respeta sus habilidades y aptitudes y tiene confianza en 

lo que puede lograr" (Editores de Crisp Publications, Inc., 1992:1991, p.5). 

Balbina Maiz y Ana Güereca, 1999. 



Discapacidad y Autoestima 71 

La autoestima puede ser entendida como la inclusión de sentimientos y 

pensamientos que los individuos tienen sobre su valor y capacidades, sobre sus 

habilidades para marcar la diferencia, capacidad para confrontar desafíos, para 

aprender de ambos, éxito y fracaso, y para tratarse a sí mismos y a los demás 

con respeto. La autoestima guía y motiva a las acciones y el resultado de las 

acciones afecta a la autoestima, es un proceso recíproco, dinámico, está 

continuamente operando (Brooks, 1994). 

"William James, definía a la autoestima como igual al éxito dividido por las 

pretensiones y acostumbraba describirla como un barómetro que mide las 

aspiraciones y los éxitos propios. En esa breve y ambigua definición se deja 

entrever que la persona estaría satisfecha consigo misma si percibe que sus 

logros están a la altura de sus aspiraciones; y que el individuo podría aumentar 

su autoestima incrementando sus logros o reduciendo sus aspiraciones ... También 

aseguraba que la autoestima se refiere a los sentimientos que las personas tienen 

de sí mismos en una cantidad de situaciones sociales, aún cuando pudiesen ser 

contradictorios al propio autoconcepto" (citado por Horré y Lamb, en Cerna, 

1993, p. 12 y Branden, 1998:1992, p.21-22). 
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"La autoestima es el nombre que se da a la compleja respuesta cognoscitivo

afectiva que acompaña a la conducta de acuerdo a la conciencia. El aspecto 

afectivo de la autoestima es análogo a los sentimientos que acompañan la 

expectativa de cosas placenteras. Cuando una persona tiene una alta autoestima 

probablemente anticipe su afecto, gusto o admiración por los otros y sus 

exceptivas, por sí mismas, lo hagan sentir bien ... La autoestima está en alta 

dependencia con la continua recepción de afecto, aprobación y admiración de las 

demás personas, incluso en aquellos individuos que tienen una conciencia 

saludable" (Jourard, citado por Cerna, 1993, p. 12). 

Para Rosenberg, "La autoestima es una actitud positiva o negativa hacia sí 

mismo" (Horré y Lamb, en Cerna, 1993, p.13). 

"La autoestima es el fenómeno o efecto que se traduce en conceptos, 

imágenes y juicios de valor referidos al sí mismo; se entiende como un proceso 

psicológico cuyos contenidos se encuentran socialmente determinados. En este 

sentido, se dice que la autoestima es un fenómeno psicológico y social" (Pérez

Mitre, citado por Solis, 1997, p.3). 
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"La autoestima se determina por la realización de otros elementos como el yo 

físico, el ético-moral, el personal, el familiar, el social, la identidad, la 

autoaceptación, el comportamiento y la autocrítica" (Fitts, citado por Solis , 

1997, p.3). 

"Al hablar sobre la autoestima, argumentan que ésta se forma como un 

resultado que tiene el individuo de la internalización de las normas y los valores 

del grupo social y de su adecuado desempeño, ya que todas las agrupaciones 

humanas poseen un conjunto de normas, valores y costumbres que expresan las 

pautas conductuales a seguir dentro de la estructura de la sociedad. Es a través 

de este conjunto de elementos que las actividades sociales y económicas son 

reguladas. Sin embargo, esta posición puede ser cuestionable, pues hay quienes 

no encajan en los valores de un grupo social y cuentan con una autoestima 

elevada" (Sherif y Sherif, citados por Solis, 1997, p.4). 

Según Virginia Satir (1972), el factor crucial en lo que les sucede a las 

personas dentro y fuera de ellas es el reflejo de su propio valor individual que 

cada persona lleva consigo mismo, su autoestima. 
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Esta misma autora está convencida de que no existen genes que lleven el 

sentimiento del valor, es aprendido, y es en la familia donde se da este 

aprendizaje. Se aprende a experimentar una alta y baja autoestima en la familia 

que los padres han ido creando. El recién nacido al llegar al mundo no tiene 

pasado, no tiene experiencia en su cuidado, no tiene una escala sobre la cual se 

pueda juzgar a sí mismo. Depende de las experiencias que tiene con las personas 

alrededor de él y los mensajes que éstas le mandan acerca de su valor como 

persona. Por los primeros cinco o seis años la autoestima del niño es formada por 

la familia casi de manera exclusiva. En algunos casos los padres no se dan cuenta 

del efecto que sus mensajes tienen sobre el niño. Factores externos tienden a 

reforzar la autovalía que él ha aprendido en casa. 

El sentimiento de autovalía sólo puede emerger en una atmósfera en donde las 

diferencias individuales son apreciadas, donde los errores son tolerados, donde 

la comunicación es abierta y las reglas son flexibles. Es posible aumentar la 

autoestima en las personas sin importar la edad. Así como el sentimiento de la 

autovalía es aprendido, puede ser desaprendido y algo nuevo puede ser 

aprendido en su lugar (Satir, 1972). 
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"La autoestima, por tanto, significa reconocer lo que eres. Y no sólo admitir 

lo bello, valioso y dotado que tú sabes o puedes saber que eres, sino también 

aceptar la valía y capacidad infinitas que Dios sabe que tú eres" (González, 1994 

p: 95) 

"Supongamos que, por desgracia, has nacido y crecido en un ambiente donde 

no hay muestras de estima ni amor para ti. El resultado de esta situación, 

normalmente, será la falta de autoestima por tu parte ... Por tanto, aunque te 

hubiera faltado la estima y el amor durante tu infancia, todavía estás a tiempo 

para buscar esa clase de espejo ... Lentamente, a fuerza de pequeños logros 

cotidianos, comprobarás que tu poder personal se halla respaldado por grandes 

capacidades y recursos numerosos" (González, 1994 p:82 y 85). 

Según González (1994), la autoestima es más palpable en el nivel de 

nuestras capacidades mentales, en la mente interpretamos la realidad. Lo que 

interpretamos son como mapas que nos orientan en los mundos externos y 

personales, tales mapas o interpretaciones son los que determinan cualquier 

sentimiento que experimentamos. Es por esta razón que la estima o desestima 

del yo son el resultado de nuestros mapas o pensamientos. Para poder 
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desarrollar la autoestima se tiene que pasar por el nivel de las capacidades 

mentales, las cuales se encuentran bajo el control de nuestra propia libertad, 

uno elige y decide. 

Después de haber revisado las diferentes definiciones y conceptos del 

autoestima por diferentes autores, es importante mencionar que, para la 

realización del presente trabajo las autoras se referirán a la autoestima tal 

como la definen: La Fuerza del Esatdo de California para Promover la 

Autoestima y la Responsabilidad Personal y Social citada en Palladino , 

1992:1989, p.l; Brooks, 1992, p.538; Branden, 1998:1992, p.24 y la de Palladino 

(1992:1989' p.l). 

"Apreciar el propio valor e importancia y tener el carácter para responder 

por sí mismo y actuar en forma responsable con los demás" 

"La autoestima es confianza, valoración y respeto por uno mismo. 

Autoestimarse incluye respetar a los demás, pero también tener armonía y paz 

propia." 
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Aunque se escogieron estas dos definiciones para el presente trabajo, se 

decidió acudir a diversos autores y presentar sus diversas ideas con el fin de 

brindar al lector diferentes perspectivas con respecto a la definición de la 

autoestima y así lograr tener una mejor y más amplia comprensión, para no 

limitarnos a una solo visión y estar abiertos a otros puntos de vista. 

4.2 Características de la Autoestima 

De acuerdo con Branden, (Cerna, 1993) existen características propias de la 

autoestima: 

a) La autoaceptación de cada aspecto del sí mismo: físicos, emocionales, 

pensamientos, recuerdos, y acciones. 

b) Saber autoevaluarse apropiadamente: estar seguros de que se juzga con 

los propios parámetros y de una manera honesta y compasiva. 

e) Al tener sentimientos de culpa saber cómo resolverla adecuadamente, en 

vez de limitarse a sufrirla pasivamente. 

d) Reconocer las propias virtudes y darles su justo valor. 

e) Buscar integrar todos los aspectos de la personalidad. 

f) Ser auténtico y vivir autoafirmativamente. 
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g) Valorar la vida individual de cada ser humano, apoyando así la autoestima 

de éstos. 

4.2.1 Autoestima Elevada o Positiva: 

Según Virginia Satir (1972), de las personas con autoestima elevada emana 

integridad, honestidad, responsabilidad , compasión y amor. La persona se 

siente importante y también siente que el mundo es mejor porque ella lo habita. 

Tiene fe en sus propias habilidades. Es capaz de pedir ayuda a otros, ella cree 

que es capaz de hacer sus propias decisiones y es su mejor fuente para hacerlo. 

Apreciando su propio valor ella está lista para ver y respetar el valor de los 

demás e irradia confianza y esperanza. Se acepta a sí misma como humano. 

"Los niños que se sienten amados y aceptados tal como son, los niños que no 

sienten continuamente cuestionado su valor básico a los ojos de sus padres , 

poseen una inapreciable ventaja en la formación de una sana autoestima, según 

testifica elocuentemente el trabajo de Virgina Satir, Haim Ginott y Stanley 

Coopersmith" (Branden, 1997:1983). 
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Branden (1997:1983) define a la elevada autoestima como la suma de la 

autoconfianza y el autorespeto. La autoestima positiva esta representada por el 

"puedo". Así mismo este autor describe ciertos comportamientos característicos 

de los individuos con autoestima positiva: 

+ El individuo proyect a la felicidad por el hecho de estar vivo , por el hecho de 

ser, a través de su rostro , modales, forma de hablar y moverse. 

+ La persona tiene la capacidad de hablar sobre logros y fracasos de manera 

directa y sincera. 

+ Al recibir u ofrecer expresiones de cariño, a través de la amistad, y los 

piropos y halagos, el individuo se siente a gusto. 

+ Al momento de reconocer los errores y recibir críticas, la persona está 

abierta. 

+ La tranquilidad de la persona se manifiesta a través de sus palabras y 

movimientos. 

+ Existe una congruencia entre el pensamiento y la acción, y la apariencia del 

individuo. 

+Presenta una actitud abierta ante nuevas ideas y experiencias de la vida. 

+El individuo tiene la capacidad de disfrutar con humor la vida. 

+ El individuo es flexible en su actuar mostrando un espíritu creativo y divertido. 
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+El individuo es capaz de ser asertivo. 

+ En condiciones de estrés, el individuo reacciona con armonía y dignidad. 

Según Romero, Casas y Carbelo (s/f): 

+Muestra creencias, valores y principios firmes y es capaz de defenderlos. 

+Confía en su propio juicio , actúa de manera acertada sin sentirse culpable. 

+No invierte demasiado tiempo en preocuparse por el pasado ni por el futuro. 

+ Muestra confianza en sus capacidades al resolver problemas. 

+ Reconoce que existe una igualdad entre sí mismo y los demás, aunque reconoce 

que pueden existir algunas diferencias. 

+Supone que es para los demás una persona interesante y valiosa. 

+ No se deja influenciar fácilmente por los demás, sin embargo actúa cuando lo 

considera oportuno. 

+ Reconoce y acepta sentimientos e inclinaciones positivas y negativas, y no le 

molesta hablar de ello. 

+ Se muestra sensible ante las necesidades de los demás. 

De acuerdo con Brooks (1994), los niños con alta autoestima demuestran 

estrategias adaptativas que promueven crecimiento, por ejemplo, pidiendo 

ayuda en caso de tener dificultades al leer y dedicar más tiempo al aprendizaje 
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de la lectura. Además se perciben como dependiendo en gran parte de sus 

propios esfuerzos, recursos y habilidades. Estos niños asumen sus logros como 

propios y no por factores fuera de su control, por lo que poseen un sentimiento 

de autocontrol. Estos niños perciben sus errores como experiencias de las cuales 

pueden aprender más que como un fracaso . Consideran a los errores como 

factores que pueden cambiar , por ejemplo, la falta de esfuerzo adecuado o una 

meta irreal. 

Entre más posit iva sea la autoestima: la persona se sentirá más preparada 

para enfrentar las dificultades, tendrá mayores posibilidades de ser creativa, 

encontrará facilidad para relacionarse y tratar a los demás con respeto (Romero, 

Casas , Carbelo, s/f). 

Para Jourard una persona con un alto grado de autoestima se sentirá con 

una mejor disposición para establecer relaciones sanas con los demás que aquella 

persona que tenga sentimientos de culpa o inferioridad (Cerna, 1993). 

Características de un niño con autoestima elevada o positiva según Nuttall (1991): 

:> Pueden hacer amigos con facilidad. 
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:> Se muestran entusiastas en las actividades nuevas. 

:> Son capaces de cooperar y de seguir las reglas si éstas son justas. 

:> Juegan solos o acompañados. 

:> Disfrutan siendo creativos y teniendo sus propias ideas. 

Para Clemes y Bean (1998:1987), el niño con autoestima elevada o positiva: 

Se siente orgulloso por sus logros. 

Busca ser independiente. 

Es capaz de asumir responsabilidades fácilmente. 

Sabe aceptar las frustraciones. 

Afronta con entusiasmo nuevos retos. 

Es capaz de influir en los demás. 

Muestra sentimientos y emociones variados. 

4.2.2 Autoestima Baja o Negativa: 

Las personas con baja autoestima tienen pocos sentimientos de autovalía, 

mostrando bajas expectativas y esperando ser despreciados y engañados por los 

demás. Al esperar lo peor, por lo general lo obtienen. Para defenderse se 

esconden detrás de una pared de desconfianza y se hunden en un estado de 
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soledad y aislamiento. Al estar separados de las demás personas se vuelven 

apáticos, indiferentes hacia sí mismos y hacia los demás. Es difícil para ellos 

ver, oír y pensar de manera clara y como consecuencia tienden a despreciar a 

otros. El miedo es una consecuencia natural de la desconfianza y el aislamiento, 

ciega a la persona y hace que la persona evite tomar riesgos y encontrar nuevas 

formas de solución de problemas y da pie a que la persona presente conductas 

defensivas. (El miedo, siempre se presenta por algo futuro y desaparece cuando 

la persona lo enfrenta.) 

El presentar una baja autoestima significa sentirse inapropiado o inadecuado 

para la vida como persona y presentar un sentimiento de incapacidad ante los 

desafíos. La autoestima baja o negativa lleva a la persona a creer y sentir que no 

es digno de amor y respeto. Además lleva consigo sentimientos de depresión y 

ansiedad (Branden, 1997:1983). 

Algunos niños con baja autoestima muchas veces mandan mensajes de 

desesperación, falta de confianza y esperanza como por ejemplo "soy estúpido", 

"siempre hago mal las cosas", "estoy bien feo", (Brooks 1994) " . no qwero 

intentarlo", "sé que no me va a ir bien", "sé que no lo puedo hacer", " , se que no 
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voy a tener éxito", "no tengo una buena opinión de mí mismo" o "quisiera ser otra 

persona" (Nuttall, 1991). Frecuentemente estos niños utilizan conductas 

contraproducentes que de hecho intensifican las dificultades. Ejemplos de estas 

conductas son: renunciar, evitar , controlar , ser agresivos , hacer trampa, 

payasear, rac ional izar, buscar excusas, molestar a los demás, negar y ser 

impulsivos. Atr ibuye sus logros a la suerte o casualidad , es decir , a factores 

fuera de su control. Esta autopercepción puede reducir las probabilidades de 

éxito en el futuro debido al bajo nivel de autoconfianza. Estos niños t ienden a 

creer que no pueden arreglar la situación. Piensan que sus errores son 

consecuencia de factores que no se pueden modificar, como por ejemplo, falta 

de habilidad o inteligencia y estas creencias pueden generar sentimientos de 

desesperanza (Brooks, 1994;1992). 

De acuerdo a Branden (1998:1987), además de las dificultades biológicas 

no existe un sólo problema psicológico que no esté relacionado a una baja o 

negativa autoestima, como por ejemplo: "depresión, angustia, miedo al éxito 

y/o a la intimidad, drogadicción, abuso de alcohol, suicidio, bajo rendimiento 

escolar e inmadurez emocional". 
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Ejemplos de conductas de la persona con baja autoestima (Romero, Casas y 

Carbelo, s/f): 

a) Autocrítica exigente que mantiene a la persona en un estado de insatisfacción 

consigo misma. 

b) Se muestra hipersensible a la crítica, sintiéndose atacada, dolida, culpa a 

los demás de sus fracasos y va cultivando resentimientos. 

e) Es indecisa por el miedo a cometer errores. 

d) Necesidad de complacer a los demás en todo momento, por el miedo a 

desagradar a los demás si se negara. 

e) Muestra conductas perfeccionistas, se autoexige tanto al grado de que si 

algo no sale como ella esperaba, se presenta en ella un desmoronamiento 

interior. 

f) Presenta una culpabilidad neurótica, ya que se acusa por conductas que no son 

del todo malas, tiende a exagerar sus errores y a no perdonarse por ellos. 

g) Se muestra hostil y tiende a explotar fácilmente. 

h) Presenta sentimientos depresivos y un negativismo generalizado. 
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De acuerdo a Nuttall (1991) y a Branden (1998:1992) algunos obstáculos o 

acciones que pueden debilitar la autoestima en los niños son: 

l. Tener muchas o muy pocas expectativas del niño. 

2. Gritarle, criticarle, humillarle y/o ridiculizarle, sobre todo enfrente de los 

demás. 

3. Criticarlo más de lo que se le elogia. 

4. Utilizar adjetivos como: flojo , tonto, estúpido. 

5. Decirle que ha fracasado cuando se equivoca. 

6. Sobreprotegerlo (obstaculizando el aprendizaje) o descuidarlo. 

7. Transmitirle que no es suficientemente capaz. 

8. Castigarlo por expresar sentimientos "inaceptables". 

9. Hacerle sentir que sus pensamientos y sentimientos no valen ni importan. 

10. Educarle sin reglas, estructura de apoyo o bien, con reglas contradictorias, 

confusas, opresivas e indiscutibles. 

11. Al negar la percepción de su realidad, de manera implícita se le estimula para 

que el niño tenga dudas de su mente. 

12. Tratar situaciones evidentes como si fueran irreales y de esta manera alterar 

la propia realidad del niño. 

13. Abusar del niño ya sea sexual, física y/o psicológicamente. 
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14. Hacerle sentir que es malo e/ o indigno. 

La persona que tiene una baja autoestima puede verse a sí misma como: 

"inútil:', "dependiente", "abrumada", "angustiada" y "con miedo", teniendo como 

consecuencia una evasión de la realidad o presentando síntomas depresivos 

graves y obtener como resultado relaciones familiares y sociales desagradables 

(Solis , 1997). 

4.3Necesidades Básicas de Abraham Maslow, (1970) 

Una condición para poder experimentar las necesidades superiores es 

satisfacer las necesidades inferiores. Las necesidades están acomodadas en 

niveles de jerarquía gobernados bajo el principio de prepotencia. 
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Necesidades Fisiológicas 

Necesidades de: satisfacer el hambre y la sed, dormir, sexo, alivio del dolor. 

Necesidades de Seguridad 

Necesidades de: seguridad, protección, estar libres de peligro, orden, un 

futuro predecible, estabilidad y dependencia. 
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Necesidades de Amor y Pertenencia 

Necesidades de: amigos, compañeros, familia, identificación con un grupo e 

intimidad con un miembro del sexo opuesto. 

Necesidades de Estima 

Necesidades de: respeto , confianza basada en la buena opinión de los demás, 

admiración, confianza en sí mismo, autovalía y autoaceptación. 

Necesidades de autoactualización 

Necesidad de: satisfacer las propias capacidades, desarrollar nuestro potencial , 

hacer aquello para lo cual se es apto, de desarrollarse y emplear las 

metanecesidades (descubrir la verdad, crear belleza, producir orden , fomentar 

la justicia). 

Necesidades de trascendencia 

Necesidades: relacionadas con un sentido comunitario, de contribuir a la 

humanidad. 

Las necesidades pertinentes al presente trabajo son las necesidades de 

seguridad, amor y estima. Por lo que es importante considerar la privación de 

éstas. El aspecto seguridad es muy importante para los niños, ya que está 

expuesto a muchas ocasiones que le provocan miedo debido a que no tiene mucho 
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control sobre su ambiente. Maslow, considera que el niño debe desarrollarse en 

un ambiente protegido y estructurado, para el desarrollo sano y fomentar la 

seguridad, se les debe de proteger de situaciones que lo puedan lastimar hasta 

que aprenda las habilidades suficientes para enfrentar la tensión. En algunos 

casos los sentimientos de inseguridad se prolongan hasta la edad adulta. 

4.4 Necesidad e Importancia de la Autoestima 

Para Goethe, "El peor de los males que le puede suceder al hombre es que 

llegue a pensar mal de sí mismo". Esta frase reconoce una verdad profunda 

sobre la naturaleza humana. El mayor obstáculo para los logros y el éxito no es 

precisamente la falta de talento o h 

Balbina Maíz y Ana Güereca, 1999. 



Discapacidad y Autoestima 91 

importante en el proceso de la vida, teniendo un valor de supervivencia. Por no 

tener una autoestima positiva, se impide el crecimiento psicológico y nuestra 

resistencia ante las dificultades de la vida disminuye; en caso de tenerla actúa 

como el sistema inmunológico de la conciencia, pues le da fuerza, resistencia y 

capacidad de regeneración. La necesidad de autoestima es la consecuencia de 

dos hechos básicos relacionados a nuestra especie: 

1. De nuestra capacidad de pensar, ya que de ésta dependen la supervivencia y 

el dominio que tengamos del medio ambiente. 

2. Dar el uso correcto a la conciencia ("estado de ser consciente de cierto 

aspecto de la realidad), esto es, saber elegir adecuadamente asumiendo la 

responsab i 1 i dad. 

Siguiendo a este mismo autor, cualquier persona necesita del autorespeto , 

necesita autovalorarse como persona y experimentar la seguridad en sí mismo. 

Es necesario actuar para alcanzar nuestras metas y para actuar, debemos de 

percibirnos como beneficiarios de nuestras acciones. Para poder luchar por 

nuestra felicidad debemos de sentir que la merecemos, de otra manera, se 

puede fracasar en los actos de autoafirmación que nuestro bienestar necesita. 

Es importante tener una autoestima saludable debido a que ésta es la base de 
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nuestra capacidad para actuar de manera positiva en las oportunidades que se 

nos presenten en las diversas facetas de nuestra vida como en el trabajo, en el 

amor, en nuestras relaciones interpersonales y en las posibilidades de progreso y 

da la serenidad de espíritu necesaria para saber disfrutar de la vida. 

La autoestima es un aspecto importante en el desarrollo integral de un 

individuo, ya que es un facilitador para la seguridad y confianza en sí mismo, 

como lo es la autonomía personal. Además influye de manera determinante en la 

formación y calidad en las relaciones sociales del individuo y en general , en todos 

los aspectos de la personalidad. La autoestima juega un papel importante en el 

desarrollo evolutivo del individuo llegando a ser la base de los logros y el éxito. 

La manera en que nos sentimos respecto a nosotros mismos, lo que pensamos de 

nosotros y el valor que le damos a esos pensamientos y sentimientos afecta de 

manera directa y decisiva a todos los aspectos de nuestra vida lo cual se muestra 

en la manera en que nos comportamos con los demás pero sobre todo con 

nosotros mismos (Reasoner, 1982). 
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4.5 Como Influye en el Niño la Autoestima de Padres y Maestros 

Se sabe que en la mayoría de los casos los padres son modelos a seguir 

para sus hijos. Con cierta frecuencia los niños a veces también imitan las 

actitudes y sentimientos de sus padres, además de la forma de hablar, tics y 

cosas que hacen. Para el niño, el mundo interior de sus padres es un punto de 

referencia con el mismo valor que el del mundo exterior. Los sentimientos y 

actitudes de los padres generalmente se expresan de manera sutil y muda, es 

decir, en las acciones aunque no se diga una sola palabra. Resulta casi imposible 

ocultar los sentimientos, ya que los niños son sumamente observadores captando 

así las expresiones sutiles en las actitudes de los padres (Ciemes y Bean, 

1998:1987). 

Siguiendo con los autores citados anteriormente, los padres que 

presentan una baja autoestima pueden establecer algunas vías de relación 

personal con sus hijos que producen angustia y además pueden provocar 

problemas de autoestima. Los padres con poca autoestima tienden: 

+ A vivir como una extensión en sus hijos, esperan que sus niños hagan lo que 

ellos no pudieron hacer sintiéndose desilusionados en caso de que esto no ocurra. 
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Provocando que el niño se sienta agobiado ya que están las expectativas de sus 

padres y las de él 

(Ciemes y Bean, 1998:1987; Satir, 1967:1964). 

+ A mostrarse ansiosos frecuentemente y ésta ansiedad puede distorsionar la 

comunicación. 

+A sentirse amenazados por los hijos que muestren tener una alta autoestima. 

+ A descubrir dificultades en cualquier actividad o situación que se presente. 

+ A no saber cómo elogiar con precisión, terminando así por no elogiar o por 

elogiar de manera muy general , lo que causa una confusión en el niño. 

+ A mandar mensajes contradictorios acerca del éxito a sus hijos , los alientan 

por un lado y por el otro no les dan esperanzas de éxito. En caso de sentirse 

amenazados por el éxito del niño pueden llegar a criticarlos, a no cumplir sus 

promesas y a no ofrecer medios para el éxito. 

Ya que se vio la influencia que los sentimientos, actitudes y en general la 

autoestima de los padres puede tener en sus hijos, ahora revisaremos cómo 

estos mismos aspectos de las maestras influyen en los niños. 
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La clave para fomentar la autoestima en el niño en muchos casos depende 

de cómo el maestro se siente con respecto a sí mismo. Un maestro con alta 

autoestima tiene la capacidad de desarrollar al niño estimulándolo a que explore 

nuevas actividades, a que logre nuevas metas, a volverse más independiente, 

t iende a mostrar fe en sus estudiantes y a ser más positivo en sus comentarios 

en las entrevistas con padres. Además de ser apto para ayudar al niño a 

encontrar estrategias de solución ante los problemas. Tales maestros van 

construyendo un sentido de confianza en los alumnos. Se basan en el control en 

el salón de clases, trabajan conjuntamente a través de los problemas, cuidados 

y respeto mutuo. Sin embargo, los maestros con baja autoestima regularmente 

exponen al niño a la disciplina y tienden a no dar motivación. Utilizan términos 

como: "Obediencia", "Poner bajo las leyes" , "Empezar duro" y "Respeto a las 

demandas". Muestran una tendencia a jugar un papel autoritario, por lo que no 

contribuyen al desarrollo de la autoestima del niño, obstaculizan la creatividad y 

el entusiasmo para aprender, fomentan conductas defensivas en el niño, no 

fomentan la autonomía, mostrándose pasivos y conformistas. Por lo general se 

enfocan en las limitaciones de un niño y en las entrevistas con los padres critican 

a sus alumnos (Reasoner, 1982). 
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4.6 Escuela y Autoestima 

Las escuelas han sido puestas como instituciones que pueden ofrecer al 

niño experiencias que fomenten la autoestima, la competencia y la autovalía. Se 

encontró que la presencia de un adulto carismático en las vidas de los niños - una 

persona con quien se identifiquen y de quien puedan recibir fuerza y apoyo -

resultó ser, para sorpresa de muchos, la maestra (Brooks, 1994). 

Siguiendo a este mismo autor: la maestra tiene un significante y duradero 

impacto en sus estudiantes, este impacto no solamente incluye el enseñar ciertas 

habilidades académicas sino el alentar el desarrollo de la autoestima. El 

reforzamiento de la autoestima en el salón de clases está asociado con el 

incremento de la motivación, el aprendizaje y la confianza de hacer preguntas sin 

sentir vergüenza. El uso de estrategias para fomentar la autoestima puede ir de 

la mano con la enseñanza de las habilidades académicas y necesidades que no 

requieren de tiempo adicional para las maestras. Tales estrategias no implican 

costos financieros pero sí, la sensibilidad , el respeto y el cariño por parte de la 

maestra hacia el alumno. Las estrategias para el desarrollo de la autoestima 

involucran el hacer sentir al estudiante que es bien recibido por la escuela, 
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delegando al niño responsabilidades con las cuales contribuya y haga la 

diferencia. 

La maestra en el salón de clase tiene la oportunidad de desarrollar la 

autoestima en los niños, niños felices que se sientan a gusto consigo mismos y 

motivados. Este desarrollo se puede hacer acompañar en el salón de clase 

reconociendo que cada alumno es único y valioso (Reasoner, 1982). 

4.7 Crear Condiciones para la Autoestima 

Al conocer la importancia y la necesidad que todo ser humano tiene de 

desarrollar una sana autoestima, es muy valioso conocer algunas estrategias y 

condiciones que pueden ayudar a cubrir esta necesidad que todo ser humano 

busca satisfacer. 

Según Branden (1997;1998) existen ocho pilares que forman a la autoestima: 

1. Tomar conciencia o la voluntad de comprender: Implica estar consciente de 

las acciones aún en el momento de hacerlas, estar abierto a la información, 

retroalimentación que apoya a nuestros intereses, valores, metas y 
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proyectos, buscar entender no sólo lo que el mundo exterior nos enseña sino 

también nuestro mundo interior. 

2. Autoaceptación: No evadir o negar nuestros propios sentimientos, 

pensamientos o acciones y tomar la responsabilidad. Para llegar a la 

autoaceptación es necesario percibir la propia existencia con actitud que no 

tenga relación con los conceptos de aprobación y desaprobación con el fin de 

llegar a "darse cuenta" o a percatarse. 

3. La Propia Responsabilidad : Aceptar la responsabilidad de alcanzar mis metas 

y objetivos personales. Tomar conciencia de que somos los autores de 

nuestras decisiones y acciones. Preguntar qué necesito hacer en vez de a 

quién culpar. 

4. Asertividad: Ser auténtico al relacionarnos con los demás, tratar nuestros 

valores y a las personas con el debido respeto sin negar la realidad de quiénes 

somos a manera de evitar la desaprobación. 

5. Vivir con un propósito: Establecer metas a corto y a largo plazo, y los medios 

para lograrlo. Formular un plan de acción y encaminar las conductas con el fin 

de alcanzar las metas. 

6. Integridad: Vivir en congruencia entre lo que sabemos, lo que profesamos y 

lo que hacemos. 
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7. Autoeficacia: Este pilar genera un sentido de control sobre la propia vida, el 

cual es asociado con el bienestar psicológico, la sensación de ser activo en la 

propia vida y no ser sólo un espectador. 

8. Autodignidad: Este pilar posibilita un sentido de benevolencia en la 

comunidad con los demás individuos y una consideración mutua. 

Todas las personas que nos aman y a quienes amamos en este mundo, todos lo 

que nos rodean, son manantiales de los que brota la mejor estima. Gracias a su 

estima es cómo uno puede superar aquellos engaños que a veces llevan a uno a 

pensar y a sentir que el propio yo no es tan valioso, poderoso y capaz como el de 

los demás (González, 1994). 

El ser humano empieza a desarrollar su autoestima desde muy temprana edad 

y los padres y maestros juegan papeles claves en tal desarrollo emocional, las 

personas que rodean al niño pueden hacer una diferencia en los sentimientos que 

el niño tiene de sí mismo. Es esencial que los que están al cuidado del niño 

reconozcan la influencia que tienen sobre éste y que conozcan algunas formas en 

las que pueden ayudar a que en el futuro el niño pueda desarrollar una autoestima 

positiva, debido a que las raíces de la autoestima se encuentran en la niñez. 
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Estrategias para promover la autoestima en los niños (Brooks, 1997): 

1. Fomentar la responsabilidad y contribución: Dar oportunidades a los niños 

para que asuman responsabil idades especialmente aquellas que hagan sentir lo 

que están contribuyendo a su escuela, casa o comunidad . Así mismo, 

ofrecerles actividades en las cuales sientan que hacen una diferencia posit iva 

en otros. 

2. Fomentar la toma de decisiones y la solución de problemas: Los niños 

necesitan oportunidades para aprender las habilidades necesarias para la 

toma de decisiones y la solución de problemas para que de esta manera 

sientan que tienen el control de algunas de sus acciones y partes de su vida. 

3. Fomentar la retroalimentación positiva y ayudarlos a sentirse especiales: La 

autoestima y la autovalía se nutren cuando los adultos significativos expresan 

cariño, aprecio y aceptación. No hay que olvidar que hasta el más pequeño 

gesto de aprecio puede generar un efecto positivo y duradero en quien lo 

recibe. 

4. Utilizar disciplina para desarrollar la autodisciplina (Cyberparent, 1997-1999). 

Todo niño necesita límites y estructura. Al enseñar a los niños a desarrollar 

la autodisciplina es muy importante no humillarlos o intimidarlos. Si queremos 
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que el niño asuma la responsabilidad de sus acciones y que perciba las reglas 

como justas es necesario que entiendan el propósito de las reglas, de su 

participación y las consecuencias en caso de que las reglas se rompan. 

5. Ayudarlos a manejar el fracaso y los errores: Se debe ayudar a los niños a 

que comprendan que los errores son un ingrediente importante en el proceso 

de aprendizaje (Nuttall, 1991). Para ayudar a los niños a que manejen los 

errores de una manera más eficaz, es necesario que los adultos eviten 

reaccionar ante los errores de los niños con frases humillantes. 

Nuttall (1991), establece algunas técnicas para fortalecer la autoestima en 

niños: elogiar los éxitos y esfuerzos del niño (aunque sea muy pequeño) (Apa, 

s/f), dar demostraciones de afecto sinceras, es preferible decir al niño lo que 

puede hacer en vez de lo que no puede, al momento de que el niño esté haciendo 

berrinche tratar de ignorarlo, agradecer al niño cuando coopere, ayude, 

obedezca indicándole qué fue lo que te gustó de su comportamiento, no olvidar 

que se requiere de tiempo y práctica para el aprendizaje y cuando el niño se 

porte mal, dejar muy claro que se está llamando la atención por la conducta en 

específico y no a la personalidad del niño (Cyberparent, 1997-1999). 
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Otras maneras de aumentar la autoestima en los niños son: saber escuchar al 

niño con toda la atención, aceptar lo bueno y lo malo al niño para que de esta 

manera él mismo se pueda aceptar, ayudarlo a identificar sus habilidades y 

talentos y reforzarlos (Cyberparent , 1997-1999). 

Alentar al niño a que partic ipe en actividades de grupo, tener presente que la 

autoestima difiere de persona a persona, es decir, saber encontrar la manera 

adecuada de actuar con cada niño, tener cuidado de no resolverle todos los 

problemas al niño, ya que le puede dar un falso sentido del éxito (Apa, s/f). 

Para Clemes y Bean (1998:1987), la autoestima nace de la sensación de 

satisfacción que el niño siente cuando se han dado ciertas condiciones: 

Vinculación: Resultado que se obtiene de la satisfacción que el niño tiene al 

formar vínculos que para él son de gran importancia. 

Singularidad: El niño experimenta satisfacción al reconocer sus cualidades y 

atributos que lo hacen ser único y al ser aprobado y reconocido por los demás por 

tales cualidades. 

Poder: Se obtiene como consecuencia de que el niño tenga oportunidad de 

cambiar los medios y las circunstancias de su vida. 
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Pautas: Que el niño tenga la habilidad para establecer su propia escala de 

valores, metas, principios e ideales a través de ejemplos humanos. 

Coopersmith (citado por Branden, 1997:1983), encontró algunas 

condiciones que con frecuencia son asociadas a la elevada autoestima en los 

pequeños: 

1. El niño acepta de manera total sus pensamientos, sentimientos y el valor de 

su existencia. 

2. El niño vive en un ambiente con limites bien definidos, justos y negociables. 

3. Él siente respeto hacia su dignidad como ser humano, sus padres le 

demuestran interés en los diferentes aspectos de su vida, toman en cuenta 

sus necesidades y deseos y tienen la disponibilidad de conversar con él. 

4. Los padres en estos casos tienden a presentar un alto nivel de autoestima (el 

modo en que tratamos a los demás refleja el modo en que nos tratamos). 

De acuerdo con Dicaprio (1994:1989), aunque el niño haya recibido un cuidado 

físico excelente, no podrá desarrollarse de manera apropiada si no recibió un 

cuidado tierno y amoroso por una persona maternal. La falta de amor durante los 

primeros meses de vida podría impedir en el futuro la necesidad y expresión de 
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amor. Como consecuencia de la falta de amor y cariño se puede experimentar una 

tensión general, ansiedad y el comportamiento total se ve afectado 

desfavorablemente. 

La autoestima baja denota una falta de valor propio , lo cual son 

sentimientos propios positivos. La frustración y el fracaso hacen que sur jo un 

sentimiento de inadecuación e inutilidad. Es frecuente que a los niños se les haga 

sentir insignificantes y pequeños en comparación con los adultos, sin embargo 

existen personas que nunca logran superar estos sentimientos, ven a los demás 

como personas superiores (Dicaprio, 1994:1989). 

Como se menciona, la autoestima juega un papel muy importante en la vida 

del ser humano, y todavía más en un niño discapacitado, ya que el niño se 

encuentra en desventaja. Tomando en cuenta esta importancia, para poder 

fomentar una autoestima sana en el niño es básico reforzar los pequeños y 

. 
grandes logros del niño día a día. En el siguiente capítulo se presentará la 

fundamentación metodológica que se utilizará en el presente manual y una breve 

explicación de la estructura de éste. 
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CAPÍTULO V 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA PARA EL MANUAL: ENFOQUE 

COGNITIVO - CONDUCTUAL 

Al inicio se presentará la fundamentación teórica de los programas 

cognitivo-conductuales, posteriormente se comentará sobre algunos de ellos y en 

la última parte de este apartado se mostrará la forma de la estructura del 

programa que se enfocará en el incremento de autoestima dirigido a niños con 

discapacidad física. 

Se ha encontrado que varios investigadores han aplicado técnicas 

conductuales como tratamiento que incluyen tareas para el hogar con estructura 

in vivo. Se subraya de manera sistemática los resultados terapéuticos de las 

técnicas cognitivas y conductuales, sobre las estructuras sintomáticas y sobre 

los esquemas cognitivos o creencias controladoras. Los terapeutas de este 

enfoque trabajan en el nivel de la estructura sintomática (conducta manifiesta) y 

en el nivel de la estructura subyacente (estructura inferida) (Beck y Freeman et 

al , 1995:1992). 
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La terapia del enfoque cognitivo-conductual establece que existen 

estructuras cognitivas que se encuentran organizadas de manera jerárquica en 

categorías. Los teóricos de dicho enfoque comparten la idea con los 

psicoanalistas que dentro del tratamiento de trastornos de personalidad resulta 

más productivo identificar y modificar los problemas nucleares. Las dos escuelas 

no coinciden en la visión de la naturaleza de la estructura nuclear; para los 

psicoanalistas las estructuras son inconscientes y no accesibles para el paciente, 

mientras que para los cognitivo-conductuales son conscientes y con un 

entrenamiento especial pueden resultar accesibles a la conciencia. Sin embargo, 

ambos enfoques enfatizan que son efectivos. Según la teoría cognitivo

conductual, los sentimientos y la conducta disfuncional resultan en gran parte a 

la función de ciertos esquemas que tienden a producir de manera sistemática 

juicios tendenciosos y una cierta tendencia correlativa a realizar errores en 

algunas situaciones. Dentro del modelo de la terapia cognitivo-conductual es 

que la fuente principal de afecto y de la conducta disfuncional en adultos surge 

de la distorsión atributiva y no en la distorsión motivacional o de respuesta. 
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Beck y Freeman et al. (1995:1992) establecen que los tratamientos cognitivo-

conductuales consisten en trabajar una por una las conductas problemas o cada 

uno de los síntomas que el paciente presenta. Resulta importante la 

conceptualización específica de cada caso como marco de referencia para una 

mejor comprensión de la conducta inadaptada del paciente y para la modificación 

del comportamiento disfuncional. Por consecuencia, el terapeuta debe plantear 

el caso en forma temprana, de ser posible, durante el período de evaluación. Al 

ir recolectando nuevos datos, se modifica el planteamiento de manera adecuada; 

quedando conf irmadas algunas hipótesis, rectificando otras , abandonando 

algunas otras e incorporando nuevas. El terapeuta debe usar la información que 

obtiene para deducir el autoconcepto, las reglas que el paciente utiliza en su 

vida. Por lo general determina este autoconcepto basado en las descripciones 

que el paciente expresa de diversas situaciones. Al mismo tiempo , el terapeuta 

debe deducir las concepciones que tiene el paciente de los demás. En la mayoría 

de los casos las personas persiguen objetivos importantes y amplios, sin 

embargo , en algunos casos es posible que no se tenga una conciencia completa de 

ellos, por lo que el terapeuta tratará de traducir las aspiraciones y ambiciones 

expresadas por el paciente a metas subyacentes. En el momento en que el 
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terapeuta cuente con los datos, las creencias condicionales y las metas entonces 

podrá formular el caso en términos del modelo cognitivo-conductual. 

Para Wolpe (1980:1973), la característica principal de la terapia de la 

conducta se basa en la autoridad que se le da al terapeuta tanto para el 

planteamiento general del proceso terapéutico como en la modificación de 

detalles conforme avanza. 

Siguiendo a Wolpe (1980:1973) la complejidad de la conducta humana es un 

conjunto de secuencias estímulo/respuesta reguladas por el sistema nervioso. La 

respuesta es un hecho conductual, siendo antecedente de la respuesta el 

estímulo. Para el ser humano un estímulo exteroceptivo, ya sea un destello 

luminoso, o la vista de una mujer bonita produce un complejo de respuestas 

autónomas, motoras y perceptoras. Las respuestas autónomas ejercen efectos 

que provocan nuevos estímulos interoceptivos. Las respuestas motoras producen 

estímulos propioceptivos y también pueden llevar a cambiar la posición de la 

persona en el espacio, a presentar un aspecto diferente del objeto del cual 

recibió el estímulo visual. Del mismo modo, la imagen del objeto estímulo guía 
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hacia otro conjunto de imágenes y de respuestas autónomas y motoras que 

dependen de cómo se hayan establecido previamente de acuerdo al aprendizaje. 

De acuerdo al mismo autor, se le llama hábito a la constancia empírica de 

una relación estímulo-respuesta. Los hábitos son de diferentes clases, desde los 

que consisten en movimientos sencillos como respuesta a un estímulo, hasta los 

que resultan del aprendizaje de disposiciones. Estos son los hábitos que se trata 

de cambiar cuando se encuentra que no promueven el bienestar del organismo. 

Es así como los hábitos no adaptativos del ser humano son del dominio de la 

terapia de la conducta, por lo que el terapeuta debe buscar reemplazar dichos 

hábitos por otros más adaptativos. Se puede decir que la conducta es adaptativa 

cuando el resultado (de la conducta) satisface las necesidades del individuo, lo 

alivia del dolor, de la incomodidad y del peligro o evita el gasto de energía 

inadecuada. 

Cuando existe un hábito no adaptativo basado en una alteración orgánica como 

la lesión cerebral, el tratamiento debe ocuparse de la alteración orgánica. 

Cuando el hábito está basado en el aprendizaje el tratamiento debe de ocuparse 
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en el proceso de aprendizaje el cual proporciona la clave del cambio (Wolpe, 

1980:1973). 

De acuerdo a Beck (1995:1992), para que la aplicación de las técnicas sea más 

eficaz no sólo depende del claro planteamiento conceptual del caso y del 

establecimiento de una relación terapeuta-paciente amistosa sino que también 

del arte del terapeuta, el cual supone utilizar el humor, las anécdotas, 

metáforas y la verbalización de experiencias propias por parte del terapeuta sin 

olvidar las técnicas propias del modelo cognitivo-conductual. Dentro de la sesión, 

la flexibilidad es un factor importante ya que el terapeuta puede cambiar de 

enfoque. Se debe de tener claro que ninguna técnica es puramente cognitiva o 

puramente conductual, además de que algunqs estrategias cognitivas pueden 

llegar a producir cambios conductuales y algunos métodos conductuales por lo 

general producen reestructuración cognitiva. 

Siguiendo a Beck, Freeman y et al (1995:1992), algunas de las técnicas 

cognitivas útiles son: 

1. "El descubrimiento guiado, que le permite al paciente reconocer las pautas de 

interpretación disfuncionales estereotipadas. 
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2. La búsqueda del significado idiosincrásico, puesto que estos pacientes suelen 

interpretar sus experiencias de un modo inusual o extremo. 

3. La rotulación de las inferencias o distorsiones inadecuadas, para que el 

paciente tome conciencia del carácter no razonable o distorsionado de ciertas 

pautas automáticas de pensamiento. 

4. El empirismo cooperativo, o sea el trabajo con el paciente para poner a prueba 

la validez de sus creencias, interpretaciones y expectativas. 

5. El examen de las explicaciones de la conducta de otras personas. 

6. El ordenamiento en escalas, es decir, la traducción de las interpretaciones a 

expresiones graduales para contrarrestar el típico pensamiento dicotómico. 

7. La reatribución, o reasignación de la responsabilidad por acciones y 

resultados. 

8. La exageración deliberada, que lleva una idea a su extremo, lo que realza las 

situaciones y facilitan la reevaluación de una conclusión disfuncional. 

9. El examen de las ventajas y desventajas de conservar o cambiar creencias o 

conductas, y la clarificación de los beneficios secundarios. 

10. La descatastrofización, o sea, permitirle al paciente reconocer y 

contrarrestar la tendencia a pensar exclusivamente en términos del peor 

desenlace posible de una situación." 

Balbina Maiz y Ana Güereca, 1999. 



Discapacidad y Autoestima 112 

Es en este sentido, que el presente programa pretende partir de un enfoque 

cognitivo-conductual tomando en cuenta que éste permite obtener resultados 

conductuales observables en los aplicantes. Existen programas con este tipo de 

enfoque que han resultado efectivos. A continuación se reseñará algunos de 

ellos: 

o Reducir dolor crónico (Azar, 1996). La terapia cognitivo-conductual les enseña 

a los pacientes a controlar su dolor y los entrena con técnicas de relajación y 

retroalimentación además de enfocarse en identificar los problemas 

asociados con el desorden y desarrollar técnicas para manejar cada problema. 

Las personas que utilizaron este enfoque reportaron tener menos dolor 

después de un año de tratamiento que aquellos que recibieron terapia de 

apoyo social, mostraron además menos comportamientos indicativos de dolor 

y utilizaron significativamente menos los servicios de cuidados de la salud 

durante el año del tratamiento. 

o Disminuir el desorden de pánico (Petterson y Cesare, 1996 ). En este estudio 

se investigó la relación entre el desorden de pánico y la terapia cognitivo

conductual con una muestra de 27 pacientes con este desorden que fueron 

asignados al azar al tratamiento o al grupo control. Los resultados indicaron 
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que seis semanas de terapia cognitivo-conductual fueron efectivas en reducir 

el desorden de pánico. 

o Reducir sintomatología, el reingreso al hospital y mejorar el funcionamiento 

psicosocial en pacientes esquizofrénicos (Bradshaw, 1997). El tratamiento 

cognitivo-conductual fue utilizado en esta investigación con personas que 

padecen de esquizofrenia, fue un estudio de tipo exploratorio en el cual se 

hicieron medidas estandarizadas del funcionamiento psicosocial, la severidad 

de los síntomas, la adherencia a las metas del tratamiento y la información 

respecto a las hospitalizaciones para encontrar que el tratamiento cognitivo 

conductual resulta eficaz en este tipo de intervención. 

o Ayudar al tratamiento del alcoholismo en el contexto del matrimonio y la 

familia (Rotunda y O' Farrel, 1997). En este tratamiento para los alcohólicos 

y sus esposos, se enfocan en cambiar el comportamiento. El propósito era 

incrementar la estabilidad de la relación, lo cual ayuda a mantener la 

sobriedad , incrementar sentimientos positivos y actividades y aprender 

mejores habilidades de comunicación. Estas destrezas ayudan a reducir el 

estrés en la familia y el riesgo de recaer. En los resultados, los 

investigadores se dieron cuenta de que se decrementan las hospitalizaciones y 
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la incidencia de violencia doméstica además de que produjo mayor sobriedad y 

se dieron menos separaciones matrimoniales que lo que se da con terapia sola. 

o Mejorar y mantener la autoestima (Mckay y Fanning, 1998:1987). Este libro 

ofrece incrementar la autoestima del cliente de una manera más rápida y 

efectiva utilizando las técnicas de reestructuración cognitiva presentadas en 

éste. Mediante una exploración de los pensamientos crónicos negativos, una 

confrontación sistemática de las distorsiones cognitivas y el desarrollo de una 

autoevaluación más exacta es posible intervenir de manera directa para 

incrementar el sentido de autovalía del cliente. 

Es así como encontramos que ·el enfoque cognitivo-conductual resulta óptimo 

para lograr que se presente un cambio positivo en la autoestima de los niños con 

discapacidad física. 

El programa constará de seis áreas básicas que tienen por objetivo fomentar 

la autoestima en los niños: 

1. Sentido de seguridad: Es importante que los niños perciban que existen 

límites bien definidos. Deben conocer lo que se espera de ellos. 
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2. Identidad y Autoconcepto: El niño se debe de formar ideas, creencias e 

imágenes sobre sus rasgos, características, obligaciones, habilidades, 

limitaciones y capacidades , ya sean, reales o imaginarias para así ir 

desarrollando su propia identidad. 

3. Sentido de Pertenencia: Los padres (familia) deben ser un grupo de apoyo 

para el niño y es importante que se establezca una retroalimentación 

positiva en la familia, así como, el dedicarle tiempo. 

4. Sentido de Propósito: Resulta importante que los niños sepan quienes son 

y que pueden hacer, se debe dirigir su energía, debido a que los logros 

resultan de expectativas elevadas y un alto nivel de apoyo. 

5. Sentido de Poder y Autoconfianza: El niño necesita de un conocimiento 

personal para así poder detectar sus potenciales y limitaciones y 

basándose en esto, establecer metas a alcanzar y realizar una evaluación 

de su actuación. 

6. Sentido de Autoaceptación: El niño debe de aprobar todas las faces de 

su personalidad y/o aspecto físico, es decir, asumir el hecho de que lo 

que se piensa, siente y hace son resultado de la manifestación de uno 

mismo en el momento en que suceden. 
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Sujetos: 

Este manual va orientado a niños que tengan cualquier tipo de discapacidad 

física, sin embargo, no se recomienda para niños que presenten debilidad mental 

severa. 

I nstrumento: 

El instrumento a utilizar para poder trabajar la autoestima de los niños con 

discapacidad física es el manual que incluye actividades variadas. Se recomienda 

que sean padres, psicólogos y/o maestros quienes apliquen el instrumento. Es 

importante remarcar que el manual se encuentra en fase de propuesta formal y 

posteriormente pasará a la fase de aplicación. 

Procedimiento: 

Algunas actividades incluidas en el manual están diseñadas para aplicarse de 

manera individual (en casa) y otras para aplicarse de manera grupal (en la 

escuela); se recomienda que se apliquen ambas para obtener un mayor impacto. 
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Es importante al momento de aplicar las actividades, ayudarle al niño, pues 

muchas de éstas no las podrá realizar sin su ayuda. Asimismo, es necesario 

aplicar un reforzamiento después de cada actividad. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente manual ha sido diseñado pensando en las necesidades que el 

niño discapacitado presenta. Aun cuando sean actividades que puedan ser 

aplicadas a niños no discapacitados nuestra razón como psicólogas de la 

elaboración del presente es la promoción humana del niño que está en desventaja. 

Este manual está elaborado con el fin de que sean padres, psicólogos y/o 

maestros quienes lo apliquen con el objetivo de incrementar la autoestima de los 

niños con discapacidad física, ya que en algunos casos el niño no cuenta con las 

habilidades necesarias para realizar las actividades por sí mismo. Por otra parte, 

la clave para que las actividades propuestas funcionen, depende en gran medida 

de la persona que lo aplique. Esto es, el reforzamiento y la motivación que ésta 

brinde al niño marcará la diferencia y será lo que ayudará al incremento de la 

autoestima. Para enfatizar el papel tan importante que el reforzamiento juega 

en esta propuesta, se ha incluido un apartado en el cual se sugieren algunas 

formas de reforzamiento y se incluyen algunos diplomas que pueden ser 

entregados al niño después de la realización de las actividades. 
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Las actividades que se incluyen son recomendaciones y sugerencias. Puede 

ser posible que el aplicante encuentre que unas actividades no le son útiles, ya 

sea, por que algunas actividades son complicadas o por que son demasiado 

simples. La razón de esto es la diversidad que existe en cuanto a los grados y 

tipo de discapacidad física. Este manual esta recomendado para niños que tengan 

cualquier discapacidad física, sin embargo, no es recomendado para personas 

con debilidad mental severa. Es importante aclarar que el aplicante debe de 

ayudar al niño a llevar a cabo las actividades, especialmente si éste presenta un 

alto grado de discapacidad física. 

Resulta esencial mencionar que el manual elaborado no ha sido aplicado por 

lo que no se garantiza la efectividad del mismo. Por tal motivo, se decidió 

diseñar un instrumento de medición o escala de autoestima, la cual se podrá 

llenar antes y después de seguir las recomendaciones y sugerencias del manual. 

Este manual está constituido por varias actividades incluidas dentro de 

seis diferentes apartados enfocados todos hacia la misma meta: incrementar la 

autoestima. 
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Estos apartados son: sentido de seguridad, identidad y autoconcepto, sentido 

de pertenencia, sentido de propósito, sentido de poder y autoconfianza y 

sentido de autoaceptación. En cada uno de los apartados, las actividades se 

encuentran divididas en dos áreas: actividades a realizar en el salón de clase o en 

grupo y actividades a realizar en casa o de manera individual. Para un óptimo 

resultado del programa se sugiere que se opte por utilizar ambas. En cada 

apartado se incluyen algunos síntomas que el niño puede presentar en caso de 

tener un bajo nivel del mismo y se hacen algunas sugerencias para obtener 

mejores resultados. Cabe mencionar que algunas de las actividades han sido 

creadas por las autoras mientras que otras han sido basadas y/o tomadas de 

algunos autores, por lo que se incluye un apéndice con las referencias utilizadas. 

Recuerde que muchas de las actividades le parecerán demasiado sencillas 

pero para el niño muchas veces no lo son y en caso de que lo fueran, SU 

RECONOCIMIENTO será lo importante para él. 
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REFORZADORES 

Un reforzador o reforzamiento es un estímulo que incrementa o mantiene 

una conducta. El reforzamiento , en la forma de alabanza o aprobación de parte 

de otras personas, se ha probado que promueve la autoestimación (Sulzer

Azaroff y Mayer, 1991:1983). A continuación se presentarán varias maneras en 

las que se puede reforzar la conducta de un niño: 

Reforzadores Comestibles: Algo de comida que le guste al niño. Deberán 

administrarse sólo en cantidades muy pequeñas de comida o líquido, tratar 

primeramente con alimentos nutritivos, los dulces, caramelos y sodas deberán 

utilizarse sólo si los primeros no funcionan (Sulzer-Azaroff y Mayer, 1991:1983). 

Reforzadores Tangibles: Consiste en darle al niño un objeto o artículo que le 

guste, es mejor utilizar objetos pequeños y económicos, como globos, canicas , 

plumas, calcomonías, crayones, plastilina o barro, libros para colorear, dinero, 

calendario o cualquier otro artículo, sin olvidar cuidar la seguridad del niño. 

(Sulzer-Azaroff y Mayer, 1991:1983) 
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Reforzadores Cambiables: Consiste en administrar fichas que el niño puede 

cambiar posteriormente por sucesos u objetos que le gusten. Se puede utilizar 

de tal manera que el niño necesite juntar cierto número de fichas antes poder 

intercambiarlo (Sulzer-Azaroff y Mayer, 1991:1983). 

Reforzadores de Actividad: Una actividad que sea "divertida" puede servir 

como reforzador (Sulzer-Azaroff y Mayer, 1991:1983). Por ejemplo, ver una 

película, ver la televisión, salir al campo, estudiar con un amigo, oír música, 

salir a jugar, desvelarse un poco, invitar a un amigo a que pase la noche en casa 

(Rimm y Masters, 1993:1980). Y en el salón de clases, minutos de juego libre, 

tiempo para oír cuentos, visita al zoológico, hacer mandados, no tener que hacer 

un examen, etc. {Sulzer-Azaroff y Mayer, 1991:1983). 

Reforzadores Sociales: Consiste en prestar atención (mirar a, contestar, 

asentir con la cabeza), sonreír, elogiar, hacer contacto físico (Sulzer-Azaroff y 

Mayer, 1991:1983 y Rimm y Masters, 1993:1980). 

Es necesario mencionar que cualquier tipo de reforzador es muy importante en 

este manual, porque como se mencionó previamente, la alabanza de otras 

personas promueve la autoestima de la persona que lo recibe. En caso de utilizar 
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otro tipo de reforzador, sería conveniente acompañarlo con éste. Ventajas: 

pueden administrarse fácilmente, son prácticos y la gente no tiende a saciarse 

demasiado pronto de ellos (Sulzer-Azaroff y Mayer, 1991:1983). 

Reforzador verbal: Bien, correcto, magnífico , eso es inteligente, 

exactamente, buen trabajo, bien pensado , gracias , fabuloso, estupendo, 

muy interesante, eso me satisface, muéstraselo a tu padre, te quiero. 

Expresiones faciales: Sonreír, Reír, Mostrar interés. 

Cercanía: Caminar juntos, comer juntos, participar juntos en algo, hablar 

y escucharse uno a otro durante algún tiempo. 

Contacto físico: Tocar, abrazar, estrechar las manos, tomar y retener la 

mano, sentar en el regazo, acariciar la cabeza, hombro o espalda. (Rimm y 

Masters, 1993:1980). 

Es importante mencionar que los reforzadores para que sean eficaces, 

tienen que ser aplicados inmediatamente después de que se haya realizado la 

conducta deseada. De no ser así, el niño no comprenderá el por qué se le está 

reforzando. 
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Puede haber casos en los que el niño presente conductas no deseadas, por 

esto a continuación se explicarán algunas técnicas que pueden ser de ayuda en 

tales situaciones de acuerdo a Sulzer-Azaroff y Mayer (1991:1983). 

Reducción de la conducta: 

l.- Costo de Respuesta: Consiste en retirar cierta cantidad de reforzadores, 

por ejemplo, retirar dulces, juguetes, actividades. 

2.- Tiempo Fuera: Implica en retirar el acceso al reforzador por determinado 

período de tiempo, es la eliminación de la oportunidad para recibir reforzamiento 

o al individuo se le aparta del ambiente reforzante, por ejemplo, sacar al niño 

cinco minutos fuera del cuarto de tele. 

3.- Sobrecorrección: Requiere que el niño restaure el ambiente hacia un estado 

mucho mejor al que existía antes del acto, por ejemplo al niño que escriba sobra 

la pared se le pedirá no solo que borre lo que ha ahecho sino que también limpie 

toda la pared. 

4.- Castigo: Consiste en presentar un estímulo aversivo inmediatamente después 

de una respuesta provocando una disminución en la respuesta. Cabe mencionar 

que si la conducta no deseada se disminuye, el estímulo aversivo si fue un 

castigo; sin embargo, si la conducta permanece o se incrementa quiere decir que 
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el castigo ha sido reforzante. Muchas personas consideran al castigo como un 

dolor físico y psicológico, sin saber que en muchos casos, el dolor ocasionado no 

es lo que provoca el cambio de conducta. 

"No hay que olvidar que hasta el más pequeño gesto de aprecio puede generar un 

efecto positivo y duradero en quien lo recibe" (Brooks, 1997, p.393). 
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:ada afirmación con el número que usted crea que mejor describe al niño. Posteriormente sume cada columna para 
~espués obtener el puntaje total. 

Totalmente Totalmente 

Desacuerdo Acuerdo 

1 2 3 4 5 

l. El niño se siente a gusto con su aspecto físico 

~- El niño se acepta como es, con sus cualidades 

1 sus limitaciones. 

3. El niño se valora como persona. 

t El niño se siente merecedor de un trato digno. 

5. El niño confía en sus capacidades para afrontar 

~esafíos y problemas de la vida. 

) . El niño con frecuencia se propone metas y hace 

o posible por alcanzarlas. 

r. El niño percibe los errores como experiencias de 

as cuales aprender más que como fracasos. 

3. El niño siente que su familia lo toma en cuenta. 

~- El niño se siente integrado a su grupo de amigos . 

. 0 . El niño puede hacer amigos fácilmente . 

. 1. El niño se siente seguro al convivir con un grupo 

~e personas . 

. 2. El niño se respeta a sí mismo, tanto como 

·espeta a los demás . 

. 3. El niño reconoce que existe una igualdad entre 

~1 y los demás. 

!4. El niño reconoce que pueden existir algunas 

Merencias entre él y los demás. 

!5. El niño no se deja influenciar fácilmente por 

os demás. 

!6. El niño rara vez muestra pensamientos 

1egativos acerca de sí mismo. 

TOTAL 

PUNT AJE TOTAL 
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INTERPRETACIÓN DE LA ESCALA 

Si la puntuación del niño en la evaluación se observa entre 1-26, posiblemente 

su nivel de autoestima sea bajo. 

Si la puntuación del niño en la evaluación se observa entre 27-52, 

posiblemente su nivel de autoestima sea medio. 

Si la puntuación del niño en la evaluación se observa entre 53-80, 

posiblemente su nivel de autoestima sea alto. 

Es importante considerar que si el nivel de autoestima percibido a través de 

la escala es bajo, será necesario dedicar más tiempo en los ejercicios aquí 

propuestos y utilizar con mayor frecuencia el reforzamiento. 

Se recomienda aplicar la escala de manera frecuente con el fin de que se 

pueda medir el impacto que se está dando y así comparar para darse cuenta del 

progreso del niño. 

Balbina Maiz y Ana Güereca, 1999. 



Discapacidad y Autoestima 129 

1 
Sentido de Seguridad 

"La base de la paz está en no desear lo otro y el fruto es tener seguridad". 

P. Alfonso 1 

Se refiere a mantener y conservar el "status quo", el orden y la seguridad. Las 

necesidades básicas son: la necesidad de sentirse seguro, de tener estabilidad, de tener 

orden, de tener protección y de dependencia. 2 
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Indicadores de un pobre sentido de seguridad en el niño: 3 

o Timidez excesiva 

o Exhibición de temores 

o Exhibición de otros síntomas nerviosos 

o Chuparse el dedo o morderse las uñas 

o Aparente resentimiento de la autoridad 

o Exhibición de rabietas 

o Ignorar indicaciones 

o Retar a la autoridad 

Sugerencias para lograr construir un sentido de seguridad: 

l. Dar al niño responsabilidad teniendo confianza en que lo puede hacer bien. 

2. Establecer reglas y límites claros. 

3. Dar instrucciones claras. 

4. El orden y la rutina le darán seguridad. 

5. Cuando el niño se porte mal, dejar muy claro que se está llamando la atención por la 

conducta en específico y no a la personalidad del niño.4 
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~ ACTIVIDAD 1 J 

Objetivo: 

Que el niño aprenda los conceptos que le pueden ir enseñando sobre el orden y 
ayudarlo a seguir instrucciones. 
Material : 

Una caja 
Un juguete 

1. Mostrarle al niño cómo se saca un juguete de la caja. Diga "Afuera" a medida 
que usted saca el objeto y repítalo varias veces. Luego, meta el objeto y 
señale éste y la caja diciendo "Afuera". 

2. Guiar la mano del niño para ayudarlo a sacar el juguete. Dígale: "Muy bien ya 
está afuera". Prémielo con sonrisas, un abrazo o un beso. 

3. A medida que se lleva a cabo esta actividad ir enseñando al niño el sentido del 
orden.5 

~ ACTIVIDAD 2 J 

Objetivo: 
Que el niño no tenga miedo a ruidos desconocidos y se sienta más seguro. 
Material: 

Despertador 
Aspiradora 
Teléfono 
Licuadora 
Radio 

1. Cuando suene el teléfono dígale al niño: "Ese es un teléfono" 
de éste en el hogar), y repita esto con el despertador, 
licuadora, el radio siguiendo el mismo procedimiento. 

(explicar la función 
la as pi redora, la 
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2. Cuando se escuchen algunos sonidos de estos aparatos preguntar al niño "¿Qué 
es esto?" y ayúdelo a decir que es, cuando lo diga de manera correcta, elógielo.6 

~ ACTIVIDAD 3 J 

Objetivo: 
Enseñar al niño algunos conceptos que le proporcionarán orden. 
Material: 

Silla o cama 
Algún objeto (juguete, caja, muñeco) 

1. Mostrar al niño a colocar objetos detrás de, a lado de o sobre una silla o una 
cama. Mientras se hace esto ir mencionando dónde se están colocando los 
objetos, por ejemplo, "voy a colocar el muñeco detrás de la silla". Repetir este 
procedimiento varias veces con diferentes objetos y posiciones. 

2. Repita este mismo procedimiento, y en vez de utilizar objetos póngase detrás 
de, a lado de y sobre la silla o cama y pregunte al niño "¿Dónde estoy?" y ayúdele 
a responder sin olvidar remarcar lo bien que lo está haciendo? 
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~ ACTIVIDAD 4 J 

Objetivo: 

Que el niño conozca las diferentes actividades que se realizan en el hogar con el fin 
de que este informado acerca de ello y se sienta seguro. 
Material : 

Objetos que se utilizan en diferentes actividades en el hogar 
l. Nombre al niño actividades comunes que ocurren en el hogar. A lo largo del día 

describa lo que usted está haciendo y explique su función, como comiendo , 
cocinando , horneando, barriendo, lavando, peinándose, durmiendo y 
paseándose. 

2. Preguntar al niño "¿Qué estoy haciendo?", "¿Qué estas haciendo?". Si el niño no 
responde dígale el nombre de la actividad, motívelo a responder y refuerce con 
una sonrisa o con un gesto de admiración, como por ejemplo iMuy bien hecho, 
campeón! 

~ ACTIVIDAD 5 J 

Objetivo: 

Que el niño realice un horario para que sepa que tiene que hacer, de esta manera se 
sentirá seguro y sin miedos porque sabe claramente que es lo que tiene que hacer. 
Material: 

Hojas 
- Pluma 
- Regla 
- Pritt o cinta adhesiva 
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1. Ayudar al niño a realizar un horario que incluya todas sus actividades, tiempos 
libres, diversión, horas de estudio, horas de sueño, paseos, comidas , etc ... 

2. Ayudar al niño a pegar el horario en su cuarto , para que así esté pendiente de lo 
que le corresponde hacer en cada momento y motívele a que realice cada una de 
las actividades otorgándole un reconocimiento cuando cumpla con el horario. 

~ ACTIVIDAD 6 J 

Objetivo: 
Proporcionarle al niño un sentido del orden. 
Material : 

Hojas 
- Pluma o lápiz 
1. Recortar las hojas en círculos de diferente tamaño y acomodarlos frente al niño 

en desorden. 
2. Ayudarle al niño a acomodar los círculos en orden, de menor a mayor y viceversa. 

Anímelo aplaudiendo al final de la actividad. 

~ ACTIVIDAD 7 J 

Objetivo: 
Establecer un sentido de rutina en el niño. 
Material: 
- Cartulina 

Marcadores 
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Calcomanías de estrellas 
1. Hacer un calendario del mes correspondiente. 
2. Al finalizar cada día, poner junto con el niño una estrella en ese día si el niño 

cumplió su horario. 
3. Al final del mes si el niño junto más de 15 estrellas, se le puede dar un helado o 

algo que le guste. 

~ ACTIVIDAD 8 J 

Objetivo: 
Proporcionarle al niño un sentido del orden. (Esta actividad puede también ser 
utilizada en el área de autoconfianza). 
Material : 
- Sombrero de po licía o de inspector 

Estrella de calcomanía o de papel dorado 
1. Conseguirle al niño un sombrero de policía o de inspector o hacérselo de papel. 
2. Explicarle al niño la función de policía o inspector que realizará en esta actividad, 

esto es: revisar todas las mañanas y al final del día que todo esté acomodado en 
su lugar y que esté limpio (en el salón de clases y/o en casa). En caso de que no 
esté ordenado o limpio, tomar nota y/o decirle a la maestra en caso de haber 
revisado el salón de clases o a su madre en caso de haber revisado los cuartos de 
su casa. No olvide remarcar la importancia del orden y la limpieza y otorgarle 
"una estrella al mejor policía o inspector". 

Balbina Maiz y Ana Güereca, 1999. 



Discapacidad y Autoestima 136 

~ ACTIVIDAD 9 J 

Objetivo: 

Enseñar al niño a seguir las normas y reglas establecidas en la casa y que aprenda 
cuales son los límites. 
Material: 

Hojas o cartulina de color 
- Plumas o marcadores de colores 
1. Recortar las hojas o cartulinas para hacer "multas" (todas de color rojo) y 

"premios" (todas de diferente color sin utilizar el rojo). En cada papelito rojo, 
escribir multa y en cada papelito de color, escribir premio. 

2. Explicarle al niño que cada vez que no siga las normas o reglas establecidas (por 
ejemplo, desobedecer, pegarle a su hermanito, no levantarse a la hora que 
debe, etc.) se le entregará una "multa" y si al final del mes o de la semana 
acumula cierto número de multas (fijar número), se le quitará algo que le gusta 
hacer (ver televisión, comer postre, salir a jugar, etc.). 

3. Explicarle al niño que al cumplir las reglas establecidas, se le entregará un 
"premio". Si al final del mes o de la semana acumula cierto número de premios 
(fijar número), lo podrá intercambiar por una actividad u objeto deseados. 

Nota: No prolongar por mucho tiempo la realización de esta actividad ya que el niño 
se puede malacostumbrar. 
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~ ACTIVIDAD 10 J 

Objetivo: 
Enseñar al niño a seguir instrucciones claras y hacer lo que se le pide. 
Material: 

Hojas blancas 
- Lápiz o pluma 
- Cinta adhesiva 

Diferentes lugares de la casa 
1. Hacer papelitos y escribir pistas en ellos con el fin de hacer un rally. 
2. Colocar las pistas en los lugares indicados a continuación y leer las pistas con él 

cuando hayan sido encontradas. 
Pista 1: Preguntarle al niño dónde coloca la cabeza al dormir (almohada). 
Ayudarlo a ir a la almohada y buscar la siguiente pista. 
En la pista encontrada se debe de indicar lo siguiente: 
Pista 2: ¿Qué usas para caminar? (zapatos). Acompañarlo a buscar dentro de 
algún zapato la siguiente pista. 
En la pista encontrada se debe de indicar lo siguiente: 
Pista 3: ¿Dónde comes? (comedor o cocina). Acompañarlo y felicitarlo por haber 
seguido las instrucciones de manera correcta y por tal motivo, que encuentre 
sobre la mesa un diploma de felicitación de los que se incluyen en este manual. 
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~ ACTIVIDAD 11 J 

Objetivo: 

Que el niño aprenda a hacer lo que se le pide que haga y de esta manera aprenderá a 
saber qué es lo que se espera de él. 
Material : 

Espejo 
1. Colocar al niño frente a un espejo grande donde pueda ver la mayor parte de su 

cuerpo. 
2. Dar al niño diferentes instrucciones a realizar. Por ejemplo, sonreír , poner 

cara de enojado, poner cara de felicidad, mover los ojos hacia un lado y hacia el 
otro , hacer como si estuviera inflando un globo, hacer como si estuviera 
masticando, hacer como si estuviera dormido, decir adiós, etc. Por cada 
instrucción que el niño siga, aventarle un beso a través del espejo. 

~ ACTIVIDAD 12 J 

Objetivo: 
Que el niño se de cuenta que muchos niños son ordenados y que aprenda a seguir el 
ejemplo de otras personas. 
Material: 

La siguiente narración 
1. Leer la siguiente narración al niño: 
Juanito es un niño que siempre obedece a sus papás y a sus maestros cuando le 
piden que haga algo. Le gusta tener todas sus cosas en orden y limpias y se siente 
más contento por tener todo así. 
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Juanito tiene un horario con las actividades que tiene que hacer y todos los días lo 
sigue muy bien por que sabe que al cumplir con su horario está siguiendo las reglas 
que debe seguir. A Juanito le gusta mucho ir a la escuela por que ahí juega y convive 
con sus amigos. 
2. Preguntarle al niño en qué se parece a Juanito. 
3. Reflexionar sobre la narración. Alabarlo por el trabajo que hizo. 

~ ACTIVIDAD 13 J 

Objetivo: 
Que el niño adquiera un sentido del orden. 
Material : 
- Objetos propios de un lugar de la casa en específico 
l. Pedirle al niño que señale algunos objetos que se encuentran dentro de un cuarto 

de la casa. Por ejemplo , en la cocina, "¿Dónde se lavan los platos?", "¿Dónde se 
guarda la comida?", "¿Dónde se tira la basura?", "¿Dónde se hace la comida?" , 
etc. Recuerde acariciar la cabeza del niño, hombro o espalda en señal de 
aprobación por su esfuerzo. 

~ ACTIVIDAD 14 J 

Obj etivo: 
Que el niño aprenda a seguir indicaciones. 
Material: 
- No se requiere 

Balbina Maiz y Ana Güereca, 1999. 



Discapacidad y Autoestima 140 

l. Colocándose frente al niño, comenzará a dar una serie de indicaciones para que 
el niño las siga. Estas indicaciones pueden sugerir movimientos de brazos y de 
manos. Puede unir las dos manos frente a usted , puede poner las palmas hacia 
abajo, luego hacia arriba, posteriormente puede entrelazar los dedos, puede 
colocar los brazos en posición horizontal y después extenderlos hacia arriba y así 
sucesivamente hacer diversos movimientos que usted considere que el niño puede 
realizar y motivar al niño a hacer el mismo movimiento o similar, sin olvidar 
hacer muestras de aprecio y expresarle el buen trabajo que ha realizado (iBien!, 
icorrecto!, imagnífico!, ifantástico!, imaravilloso!) 

~ ACTIVIDAD 15 J 

Objetivo: 

Que el niño reafirme la función de un medio que permite tener orden dentro de la 
ciudad. 
Material: 

Hojas o cartulinas de colores: rojo, verde y amarillo 
Marcador negro o lápiz 
Pritt 
Tijeras 

1. Elaborar un semáforo con el material sugerido. 
2. Explicarle al niño la función de un semáforo dentro de una ciudad (en caso de que 

no la sepa). 
3. Motivar al niño a que diga que significa el rojo, que significa el verde y que 

significa el amarillo. 
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4. Ayudar al n1no a escribir ¿Qué pasaría si no existieran semáforos? Expresar 
agrado por su trabajo. 

~ ACTIVIDAD 16 J 

Objetivo: 
Que el niño aprenda a seguir indicaciones y a tener algo bajo su cuidado y 
responsabilidad. (Esta actividad puede ser también utilizada para reforzar el 
sentido de autoconfianza y el sentido de propósito). 
Material: 

Planta 
Agua 

l. Explicarle al niño lo importante que es el agua para una plantita y el cuidado que 
se le tiene que dar. 

2. Decirle al niño que él va a ser el encargado de regarla y cuidarla, sin olvidar 
alentarlo para que lo haga. 
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~ ACTIVIDAD 17 J 

Objetivo: 
Que el niño aprenda a seguir indicaciones y que adquiera un sentido del orden. 
Material: 

Ir en carro 

l. Mientras el nmo va dentro del carro pedirle que señale los carros de 
determinado color e ir cambiando de colores. Cuando se baja del carro, se le 
premiará por su buen desempeño, con un fuerte abrazo. 

~ ACTIVIDAD 18 J 

Objetivo: 
Que el niño se sienta más seguro cuando se le presente alguna emergencia. 
Material: 

Agenda telefónica o libreta pequeña 
l. Hacer junto con el niño un directorio de teléfonos para incluir teléfonos 

importantes en caso de emergencia, por ejemplo, oficina de su papá, celular , 
casa de sus abuelitos y de sus tíos, policía, bomberos y hospital. Regálele una 
sonrisa. 
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Objetivo: 
Que el niño comprenda que existe un orden. 
Material: 
- Caja 

Discapacidad y Autoestima 143 

- Objetos como: zapatos - calcetines, cepillo de dientes - pasta, jabón - toalla, 
etc. 

1. Colocar los objetos dentro de la caja. 
2. Mostrarle al niño los objetos en par (zapato - calcetín) que están dentro de la 

caja. 
3. Ayudar al niño a sacar un objeto y por ejemplo: si saca la pasta, preguntarle: 

"¿Qué es lo que va con la pasta?", "¿Qué es lo que se necesita?". 
4. Pedirle que saque el par del objeto seleccionado. Recuerde animar al niño durante 

la actividad y al finalizarla, dele un fuerte aplauso.8 
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~ ACTIVIDAD 20 J 

Objetivo: 

Que el niño sepa seguir instrucciones y comprenda que para llegar a una meta hay 
que hacerlo paso a paso. 
Material: 

- Cartulinas u hojas de colores 
- Tijeras 
- Cinta adhesiva 
1. Recortar las cartulinas u hojas de colores para hacer figuras o "huellas". 
2. Colocar las figuras o "huellas" en el suelo de manera que formen un camino que el 

niño pueda seguir. 
3. Acompañar al niño a seguir el camino alabándolo por su esfuerzo. 
4. Al final del camino puede colocar alguna frase motivadora para que el niño la 

encuentre. 

~ ACTIVIDAD 21 J 

Objetivo: 
Que el niño aprenda a esperar su turno y a jugar en orden. 
Material: 
- Cartas de juego de mesa 
1. Que los niños se sienten en círculo. 
2. Repartir las cartas entre los niños. 
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3. Explicar que cada uno de ellos en orden y en su turno van a poner en el centro 
una carta y el primero que se termine sus cartas gana, junta las cartas y las 
vuelve a repartir para continuar el juego. Elogie cada vez que los niños respeten 
su turno. ' 
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2 
Identidad y Autoconcepto 

"Nadie puede hacerte sentir menos sin tu consentimiento.9
" 

Imagen que el sujeto tiene de sí mismo. Se refiere a la experiencia personal; los puntos 

de vista, conceptos o imágenes propias. Está compuesto de percepciones de las propias 

características y habilidades, de los conceptos de sí mismo en relación con los otros y 

con el medio ambiente.10 
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Indicadores de un pobre concepto de sí mismo en el niño: 3 

O Llora casi sin tener razón 

O Ansiedad por complacer a los adultos 

O Realiza acciones inmaduras tales como chuparse el dedo 

O Uso de excusas o mentiras 

Discapacidad y Autoestima 14 7 

O Crítica a los maestros o a otros sin haber una razón válida 

O Tendencia a subestimar a otros 

O Se queja constantemente de su trabajo 

O Conductas deportivas pobres 

O Tendencia a la fantasía excesiva 

O Es hipersensible a las críticas 

O Resta importancia a los logros de otros 

O Molesta a los demás 

Sugerencias para lograr construir una identidad o un autoconcepto: 

l. Enseñarlo a admitir errores y reconocer limitaciones. 

2. Ayudarlo a pensar de manera positiva.11 

3. Reconocerle los aspectos positivos, cualidades, etc. y reforzar estos aspectos. 

4. Mencionarle de manera frecuente aspectos de su personalidad con el fin de que 

llegue a conocerse mejor. 

5. Procurar llamarle siempre por su nombre.12 
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~ ACTIVIDAD 1 J 

Obj et ivo: 
Que el niño tome conciencia de sus hábitos buenos y malos para darse de los 
aspectos de su personalidad que tiene. 
Material: 

Pluma o lápiz 
1. Ayudar a que el niño elabore una lista de los hábitos triunfadores que ya tiene y 
que le facilitarán el logro de sus metas. 
Mis hábitos triunfadores son: 

2. Ahora que elabore una lista de sus hábitos perdedores, es decir, de sus 
patrones de conducta que lo alejan de sus metas. Al finalizar la actividad dígale: 
"Haz hecho un maravillo trabajo , te felicito" 
Mis hábitos perdedores sonP 
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~ ACTIVIDAD 2 J 

Objetivo: 
Que el niño se identifique con un objeto propio. 

Material: 
Objeto preferido del niño 

Que el niño lleve a casa su objeto preferido y platique con su familia el por qué es su 
favorito. 
Premiar su esfuerzo con uno de los diplomas incluidos en el manual.14 

~ ACTIVIDAD 3 J 

Objetivo: 
Que el niño compare e identifique su huella, se dará cuenta que su huella es única. 
Material: 
- Cartu 1 i nas 
- Pinturas 
Que los niños pinten sus huellas de pies y manos con las pinturas (de preferencia con 
diferentes colores), que pongan las huellas en las cartulinas y las comparen con sus 
compañeros.14 iRecuerde proporcionar reforzamiento positivo! 
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~ ACTIVIDAD 4 J 

Objetivo: 
Que el niño identifique los aspectos que lo describen y que lo forman. (El número 
cuatro de esta actividad puede también ser utilizado para el apartado de sentido de 
pert enencia). 
Material: 

Un álbum comprado, o un cuaderno de apuntes de hojas sueltas 
Fotos del niño, familia, amigos y animales 
Crayones 
Pritt o cinta adhesiva 

l. Que el niño se dibuje a sí mismo en la cubierta del álbum y le ponga su nombre 
debajo del dibujo. 

2. Que el niño escriba CRECIENDO en la parte superior de una página. Debajo 
escribir la fecha. Después apuntar la edad, el peso y la talla del niño. Cada mes 
apuntar la nueva fecha, edad, peso y talla. 

3. Hacer una página para los animales. Que el niño pegue dibujos o fotos de 
animales y que les ponga los nombres debajo de ellos. 

4. Hacer una página para MI FAMILIA. Que el niño pegue fotos o dibujos de sus 
hermanos y padres, y les ponga el nombre debajo de los retratos. Esta es una 
buena página para fechar y agregarle elementos periódicamente a medida que la 
familia crece. Del mismo modo se puede preparar una página de AMIGOS, con 
fotos o dibujos de amigos. 

5. Hacer una página para MIS PREFERENCIAS. Ayudar al niño hacer una lista de 
comidas, juegos, lugares, juguetes y personas preferidas. En lugar de escribir la 
lista, el niño puede pegar un dibujo que haya hecho de cada uno de ellos. 
Recuerde decirle cuánto lo quiere.15 
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~ ACTIVIDAD 5 J 

Objetivo: 
Que el niño sienta que tiene una historia muy propia al ver las fotos de sus 
cumpleaños. 
Material : 

Fotografías de cumpleaños pasados 
Hojas o cartulina 
Pritt o cinta adhesiva 

Hacer una página para cumpleaños. Señalar el año de nacimiento y dejar que el niño 
pegue dibujos o fotos de las celebraciones de sus cumpleaños. No olvide expresar 
su admiración por el trabajo del niño. (Puede incluirse en el álbum).15 

~ ACTIVIDAD 6 J 

Objetivo: 
Que el niño adquiera un concepto de sí mismo, de su propio nombre, de su casa, 
etc. 
Material : 

Fotografía del niño 
Una cartulina o papel grueso 
Pritt o cinta adhesiva 

- Crayones, marcadores o pluma 
l. GQuién soy? Pegar la foto del niño en la cartulina o papel. Que el niño escriba su 

nombre y apellido con letras grandes. Mostrarle el poster periódicamente y 
decir al niño: ¿Quién es éste? Si responde sólo con su nombre, decirle: Sí, es 
Luis Granados. Luis es tu nombre y Granados es tu apellido. 
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¿sabes decir Granados?. Si esta actividad se repite varias veces, el niño recordará 
al final su apellido y podrá repetirlo con facilidad. 
2. ¿Dónde vivo? Que el niño haga un dibujo o pegue una foto de la casa en una 

cartulina. Escribir debajo la dirección con letras grandes. Explicar al niño que el 
número escrito es el mismo que está en la puerta de su casa y en el buzón. Si es 
posible, enseñarle el nombre de su calle en un cartel indicador. Explicarle que esa 
es su dirección. Como en la actividad anterior enseñarle el poster periódicamente 
y preguntarle: ¿sabes de quien es esta casa? ¿cuál es el número de esta casa? 
¿sabes en qué calle está esta casa? ¿sabes quién vive en esta casa?. Al principio 
hay que ayudarle, pero después de oírlo con frecuencia, el niño lo recordará. 

3. ¿cuál es mi número de teléfono? Que el niño dibuje un teléfono o recorte uno de 
una revista y lo pegue en una cartulina. Escribir debajo el número de teléfono. 
Señalar al niño que este número es el mismo que figura en el disco de su 
teléfono. Un incentivo para aprender su número de teléfono podría ser dejarle 
llamar a su casa cuando necesite dejar un mensaje a los padres. Explicarle que no 
se trata de un teléfono de juguete y que sólo se usa para hacer llamadas reales. 
Sería mejor utilizar un teléfono de juguete para enseñarle a marcar el número. 
Puede concluir la actividad diciéndole: "iEstoy contenta por el buen trabajo que 
has hecho!"15 

~ ACTIVIDAD 7 J 

Objetivo: 

Que el niño se vaya identificando con su propio cuerpo, tomando en cuenta su altura 
y su propio crecimiento. 
Material: 
- Cinta adhesiva 

Pluma o lápiz grueso 
- Cinta métrica 
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1. El niño se pone de pie contra la pared, junto a la cinta. Marcar con la cinta sobre 
su cabeza. El niño mira y observa cuánto mide. Poner la fecha junto a la marca. 
Repetir esta actividad periódicamente para que el niño observe cuánto ha 
crecido. 

2. Usando una cinta métrica, también se puede marcar la talla del niño en 
centímetros y decirle: hoy mides noventa y cinco centímetros. Mostrarle las 
marcas de los centímetros en la cinta métrica y contar con él los centímetros.15 

Concluya mostrándole su cariño con una caricia. 
Nota: Esta información se puede agregar al álbum familiar. 

~ ACTIVIDAD 8 J 

Objetivo: 
Que los niños identifiquen las diferentes partes que integran a su propio cuerpo. 
Material : 
- Un lugar amplio 
1. Todos los niños están de pie formando un circulo . Comenzar dando instrucciones 

simples: "tóquense la oreja", "tóquense la nariz", "tóquense los pies" y otras 
similares. Cuando los niños han aprendido a tocarse rápidamente la parte del 
cuerpo indicada, dar instrucciones más difíciles: "tóquense el pie izquierdo" , 
"tóquense la oreja derecha con la mano izquierda". 

2. Cuando los niños ya han aprendido el juego, dejarlos turnarse para dar las 
instrucciones.15 Muestre su admiración por su trabajo elogiándolo. 

'\;;;6g <JOC> 
15\l~ 
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~ ACTIVIDAD 9 J 

Obj etivo: 
Que el niño tome conciencia del concepto que tiene de sí mismo. 
Material : 
- Pluma o lápiz 
Ayude a que el niño auto describir su forma de ser y su físico. Al finalizar, que lo 
comente con su familia. No deje de alentarlo. 

~ ACTIVIDAD 10 J 

Objetivo: 
Que el niño se identifique con ciertas características que lo distinguen. 
Material: 
-Pluma o lápiz 
Ayudar al niño a marcar las palabras que mejor lo describan: 
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acepto las situaciones soy emprendedor soy persuasivo 
busco los logros soy divertido soy sereno 
soy activo soy entusiasta soy preciso 
soy aventurero soy expresivo soy productivo 
soy afectuoso soy justo soy profesional 
soy ambicioso soy amistoso soy veloz 
me expreso con clar idad soy tierno soy racional 
soy asert ivo soy genuino soy realista 
soy atract ivo soy bondadoso soy receptivo 
soy cuidadoso soy agradecido soy tranquilizante 
soy carismático soy servicial soy capaz de dar 
soy encantador soy ocurrente me conozco a mí mismo 
soy jovial soy alegre me tengo confianza 
acepto los compromisos soy imaginativo soy sensible 
soy misericordioso soy independiente soy serio 
soy seguro de mí mismo soy perspicaz soy sincero 
soy agradable soy inteligente soy hábil 
soy meticuloso soy intuitivo soy sociable 
soy considerado estoy informado soy espontáneo 
soy cooperativo soy lógico soy una persona estable 
soy creativo soy simpático soy una persona estimulante 
soy dedicado soy receptivo soy fuerte 
soy confiable soy optimista soy talentoso 
soy disciplinado soy organizado soy atento 
soy distintivo soy ordenado soy tolerante 
soy dinámico soy original confío en los demás 
soy eficiente soy extrovertido soy una persona veraz 
soy empático soy paciente 

, . 
soy UniCO 

soy alentador soy perceptivo soy modesto 
estoy lleno de energía soy persistente soy vigoroso 
soy cálido 16 
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~ ACTIVIDAD 11 J 

Objetivo: 
Que el niño reafirme lo que le gusta y lo que le disgusta hacer. 
Material : 
- Pluma o lápiz 
1. Ayudar al niño a describir hobbies, actividades y cosas que le gustan hacer: 

2. Ayudar al niño a describir cosas que le disgustan hacer: 
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~ ACTIVIDAD 12 J 
Objetivo: 

Que el niño identifique en que se parece a las personas mencionadas con el fin de que 
sea consciente de las semejanzas y diferencias que tiene con las personas de su 
entorno. (Esta actividad puede ser utilizada también en el apartado de sentido de 
pertenencia) 
Material : 
- Pluma o lápiz 

Ayudar al niño a sacar el parecido a sus familiares, amistades, maestros, vecinos, 
niños, niñas, etc. y tratar de explicar en qué aspecto. Elógielo al finalizar. 

En qué 

Vecinos 

Amigos 

Papá 

YO Niños 

Niñas 

Mamá 

Maestro 
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~ ACTIVIDAD 13 J 

Objetivo: 

Que el niño se de cuenta de su propia individualidad al percatarse que solo a él le gustan 
todas esas cosas. 
Material: 
- Pluma o lápiz 

Ayudar al niño a describir algunas de sus cosas favoritas. Recuerde felicitarlo por su 
buen trabajo. 

¡· - ··-··-··-··-··-··--·-··-··-··-··-··-··-··-··-·· -

Color favorito 

_,.. .. ,.. ·· / Fruta favorita 

Comida favorita 

r.::..- -- -··-··-··-··-··-··-··-··-··¡ 
Mes preferido 

o o Día de la semana preferido 

Número favorito 

YO 
Maestro preferido 

·-··-··-· ·-··-··-··-··-··-··-··-· ·-··-··-··-··-··-· 
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~ ACTIVIDAD 14 J 

Objetivo: 

Que el niño seleccione de entre muchos diferentes rasgos, los que más tienen 
parecido a él con el fin de que distinga su propio aspecto de los demás. 
Material: 

Revistas o periódico 
Cartulinas 
Pritt o cinta adhesiva 
Tijeras 
1. Ayudar al niño a encontrar en revistas y periódico algunos aspectos parecidos 

a él, por ejemplo: color de ojos, color de pelo, nariz, boca, oídos. 
2. Recortarlas y pegarlas en la cartulina. Premie al niño con elogios y un beso. 

~ ACTIVIDAD 15 J 

Objetivo: 

Que el niño se identifique con su propio nombre. 
Material: 

Revistas o periódico 
Hojas 
Pritt o cinta adhesiva 
Tijeras 

1. Ayudar al niño a buscar letras en revistas o periódico y formar su nombre 
completo 

2. Recortarlas y pegarlas en la hoja. Al final de la actividad puede premiar al niño 
con una pequeña cantidad de su comida preferida. 
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~ ACTIVIDAD 16 J 

Objetivo: 
Que el niño tome conciencia de que él tiene su propia historia, diferente a la de los 
demás y que es único. 
Material: 

Hojas en blanco 
- Pluma o lápiz 
Ayudar al niño a escribir un cuento que narre la historia de su vida incluyendo los 
aspectos más relevantes. 

~ ACTIVIDAD 17 J 

Objetivo: 

Que el niño logre conocerse mejor y que al mismo tiempo los demás lo conozcan 
como el se percibe. 
Material: 

Hojas en blanco para cada participante con la pregunta ¿Quién soy?" en la parte 
superior. 
Lápices y alfileres 

l. Ayudar a los niños a escribir cinco características de sí mismos en las hojas de 
papel. 

2. Ya escritas las hojas, se prenden al frente de cada participante. 
3. De manera silenciosa, los participantes deben moverse -de participante en 

participante- para leer las características de cada uno. 
4. Una vez terminados lo movimientos se les pide que vayan con las dos personas 

que les haya interesado o gustado más. 
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5. Se induce a platicar y a preguntar al compañero. 
6. Se comenta la actividad. Premie el esfuerzo del niño con alguna actividad que 

sea divertida para él. 17 

~ ACTIVIDAD 18 J 

Objetivo: 
Que el niño se de cuenta que su historia es única y diferente a la de los demás. 
Material : 

Cartulina 
- Revistas y/o fotos 
- Pritt o cinta adhesiva 

Tijeras 
Ayudar al niño a recortar las revistas o fotos para formar un collage incluyendo su 
pasado, su presente y su futuro. Elógielo diciéndole iQue hermosa obra de arte has 
hecho! 

~ ACTIVIDAD 19 J 

Objetivo: 
Que el niño reafirme la manera en que se percibe a sí mismo. 
Material : 

Hojas en blanco 
Colores de palo, crayones y/o marcadores 

Ayudar al niño a dibujarse a sí mismo. Prémielo con su postre favorito. 
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Objetivo: 

Que el niño obtenga un mayor conocimiento de sí mismo. 
Material: 

Pluma o lápiz 
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Ayudar al niño a completar las siguientes frases acerca de sí mismo: 

Yo soy: ______________________________________________________ _ 

Yo me veo: -------------------------------------------------------

Yo siento: ____________________________________________________ ___ 

Yo prefiero: ________________________________________________ ___ 

Me gusta: __________________________________________________ _ 

Yo creo: ______________________________________________________ __ 

Yo digo: ____________________________________________________ _ 

Yo estoy: ____________________________________________________ __ 

Yo seré: --------------------------------------------------------
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3 
Sentido de Pertenencia 

"Los momentos más felices de mi vida han sido los pocos que he pasado en el hogar 

en el seno de mi familia". 

T. J efferson1 

Se refiere a las necesidades orientadas socialmente, como por ejemplo el deseo 

de tener una relación íntima con otra persona, ser aceptado como miembro de un grupo, 

necesidad de un ambiente familiar y participar en actividades de grupo.2 
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Indicadores de un pobre sentido de pertenencia en el niño: 3 

O Soledad aparente 

O Rechazo a actividades en grupo 

O Tiene pocos amigos 

O No comparte con frecuencia 

O Se mete en problemas por otros 

O Se aparta con un pequeño grupo y excluye a otros 

O Molesta a otros 

O Actúa de manera descuidada 
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Sugerencias para lograr construir un sentido de pertenencia: 

1. Que el niño forme vínculos que para él sean importantes.18 

2. Hacer sentir al niño miembro importante y necesitado de la familia. 18 Usar el nombre 

de cada miembro de la familia con frecuencia para que el niño oiga los nombres a 

menudo. Anímelo a distinguir entre los miembros de la familia.19 

3. Que el niño se relacione con otros y que se identifique con grupos concretos.18 

4. Demostrarle cariño a través del contacto físico. 18 

5. Compartir intereses, aficiones, actividades y experiencias con el niño. 
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~ ACTIVIDAD 1 J 

Objetivo: 
Que el niño aprenda a valorar a las personas que lo rodean. 
Material: 
- Pluma o lápiz 
Ayudar a que el niño elabore una lista de cosas que puede agradecer y que son 
importantes para su vida. Puede incluir aquellas de las que nunca se había percatado 
antes o nunca haya agradecido.13 Al terminar, puede decirle: "iMuestra tu trabajo a 
tu padre!" en señal de que lo ha hecho muy bien. 

!. ________________________________________________________ __ 

2. ________________________________________________________ __ 

3. ________________________________________________________ __ 

4. ________________________________________________________ __ 

5. ________________________________________________________ __ 

6. ____________________________________________________ __ 

?. ____________________________________________________ __ 

8. ________________________________________________________ __ 

9. ______________________________________________________ __ 

10. ____________________________________________________ _ 
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~ ACTIVIDAD 2 J 

Objetivo: 
Que el niño enriquezca las relaciones que tiene con sus amistades y/o conocidos. 
Material : 
- No se requiere 
Que el niño elabore un plan para cultivar sus amistades y darles seguimiento, para no 
perderlas de vista y tener la oportunidad de enriquecer tales relaciones.13 Como 
recompensa puede dejarlo que juegue con un amigo ese día. 

~ ACTIVIDAD 3 J 

Objetivo: 
Que el niño se de cuenta que pertenece a una familia y ocupa un lugar en ésta. 
Material: 
- Cartulina 

Fotos de sus familiares 
- Pritt 
1. Ayudar al niño a realizar un árbol genealógico de su familia. 
2. Poner el nombre de los bisabuelos, abuelos, padres y tíos (ambas familias: 

paterna y materna), hermanos y pegar a un lado la foto de la persona. Puede 
decirle: "iMe ha gustado mucho tu trabajo y por esto lo vamos a colgar en tu 
cuarto!" 
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~ ACTIVIDAD 4 J 

Objetivo: 

Que el niño distinga entre los miembros de la familia. 
Material: 

Hojas 
Colores, marcadores o crayones 

1. Ayudar al niño a que dibuje a su familia. 

Discapacidad y Autoestima 16 7 

2. Ayudar a escribir los nombres de los miembros de la familia. No olvide alabarlo 
con tiernas palabras como: "iQue buen pintor eres!" 

~ ACTIVIDAD 5 J 

Objetivo: 
Que el niño se identifique con un grupo concreto de amigos. 
Material: 

Pedazo de corcho 
Fotos de sus amigos 
Tijeras 
Tachuelas 

1. Ayudar al niño a escoger qué fotos quiere poner en el corcho. 
2. Poner esas fotos en el corcho pegándolas con las tachuelas. 
3. Poner el corcho en su cuarto. Refuerce diciendo: "iEso es magnífico!" 
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~ ACTIVIDAD 6 J 

Objetivo: 
Que el niño conozca mejor a sus amigos para involucrarse más con ellos. 
Material: 

Hojas (en caso de incluir a más de tres amigos) 
Pluma o lápiz 

Ayudar al niño a describir con tres características a cada uno de sus amigos: 
Nombre: ________________________ _ 

Características: ----------------------

Nombre: ________________________ __ 

Características: ---------------------

Nombre: __________________________ __ 

Características: --------------------

Prémielo con un fuerte abrazo. 
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~ ACTIVIDAD 7 J 

Objetivo: 
Que el niño forme vínculos con otros. 
Material: 

Hojas 
Pluma, colores de palo, crayones, marcadores 
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l. Ayudar al niño a escribir en una hoja los teléfonos y cumpleaños de sus amigos, 
familiares y vecinos. 

2. Mandarlo enmicar o forrarlo con plástico. 
3. Un ejemplo: 

Nombre: ________________________________________________________ _ 

ir Teléfono : ---------------------

fíiliil Cumpleaños: _________ _ 

Demuéstrele su agrado por su trabajo. 

~ ACTIVIDAD 8 J 

Objetivo: 
Que el niño se familiarice con las personas que viven cerca de él. 
Material: 

Cartulina 
Colores, crayones o marcadores 
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Ayudar al niño a que dibuje casas y a cada una les ponga el número y nombre de la 
familia que las habitan de acuerdo a su calle y sus vecinos. Puede regalarle un 
artículo que le guste, por ejemplo , un lápiz o un borrador por su esfuerzo realizado 
durante la actividad. 

~ ACTIVIDAD 9 J 

Obj etivo: 
Que el niño realice actividades junto con su familia para que conviva con ella. 
Material : 

Dos vasos de foam o de papel 
Una cuerda larga 
Tijeras u otra herramienta para perforar los vasos 

1. Hacer un pequeño agujero en el fondo de cada vaso. 
2. Pasar cada extremo de la cuerda por cada agujero y anudar la cuerda en ambos 

extremos y estirarla, manteniéndola tensa durante la actividad. 
3. Ayudar al niño a colocar el vaso sobre la oreja y escuchar mientras algún amigo o 

miembro de la familia habla en el otro extremo y ayudarlo a comunicarse.15 Al 
estarse comunicando puede aprovechar para reforzar. 

~ ACTIVIDAD 10 J 

Objetivo: 
Que el niño refuerce los vínculos que ha formado con sus compañeros de clases. 
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Material : 
Hojas 
Pluma o lápiz 
Tijeras 
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1. En las hojas , escribir los nombres de todos los niños del salón. Recortarlos para 
hacer papel itos y que cada uno de los niños saque uno para ver quien va a ser su 
amigo secreto. 

2. Explicar a los niños en que consistirá. En vez de que sea regalo lo que se van a 
intercambiar , van a ser cartitas en las cuales se escribirán características, 
aspectos positivos, cualidades, etc. del compañero que les tocó. Reforzar la 
amistad. 

~ ACTIVIDAD 11 J 

Objetivo: 

Que el niño obtenga un mayor conocimiento de sus compañeros para formar mejores 
relaciones. 
Material : 

Un salón 
1. Pedir a un niño que salga del salón. 
2. El resto del grupo se pone de acuerdo sobre a quién van a describir. 
3. Entra el niño que salió y se sienta al frente del grupo. 
4. El grupo en voz alta empieza a decir características del niño elegido y el que está 

al frente tratará de adivinar de quien se trata. 
5. Cuando adivine se repite el procedimiento con alguien más. No olvide reforzar lo 

importante que es conocer a sus compañeros. 
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~ ACTIVIDAD 12 J 

Objetivo: 
Que el niño se sienta integrado a su grupo. 
Material : 

- Cartulinas u hojas de colores 
Tijeras 

- Marcadores, colores o crayones 
- Pritt y engrapadora 
1. Repartir un cuadrito de papel de color a cada niño. 
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2. Pedirle a los niños que lo decoren a su manera y escriban su nombre. 
3. Engrapar todos los cuadritos de manera que formen un decorado grande para el 

salón. Recuerde elogiar al niño por sus habilidades artísticas. 

~ ACTIVIDAD 13 J 

Objetivo: 
Que los niños realicen actividades juntos. 
Material : 
- Lugar amplio 
1. Seleccionar a dos niños para que ellos escojan equipos. 
2. Cada uno de los equipos debe realizar una "obra" en donde pretenderán ser 

familias grandes y unidas. Dar a cada uno de los participantes un diploma de los 
que se incluyen al final, por su excelente participación en la obra. 
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~ ACTIVIDAD 14 J 

Objetivo: 

Que el niño identifique como quien quisiera ser o con quien se identifica para que 
sienta que de alguna manera se relaciona con otros. 
Material : 

Narración descrita a continuación 
Pluma o lápiz 

l. Narre al niño lo siguiente: 
Tomás quiere crecer y llegar a ser exactamente como su papá. Emilio quiere crecer 
y ser exactamente igual a su mamá. Pedro admira a su hermano mayor. Moni espera 
ser algún día tan inteligente como su maestra. Y Carlos no puede dejar de hablar 
acerca de su héroe, un jugador de béisbol. 
Desde que estamos pequeños, todos tenemos alguien a quien respetar y a quien 
admirar. Y queremos ser como ellos. Quizá imitemos su manera de caminar o de 
vestir y las cosas que dicen. Esto nos ayuda a sentirnos como que somos parte de 
sus vidas, y aún parte de ellos en nuestro interior. Sentimos que encajamos. 
Sentimos que somos "uno" con ellos. 
2. Ayudar al niño a escribir los nombres de cinco personas a las que respete y 

admire. ¿cómo cuál de ellos quisiera ser y por qué?20 Alábelo por su esfuerzo. 
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~ ACTIVIDAD 15 J 

Objetivo: 

Que el niño se relacione con otros grupos y que se sienta que forma parte de ellos. 
Material : 

Pluma o lápiz 
l. Ayudar al niño a que escriba los grupos u organizaciones a las que pertenece. 

2. Ayudarlo a escribir cuál es la que más le gusta y por qué razón. 2° Continúe 
expresando su admiración por su buen trabajo. 

~ ACTIVIDAD 16 J 

Objetivo: 
Que el niño identifique cuáles son los vínculos más estrechos que ha formado con las 
personas que le rodean. Que el niño realice actividades con personas que son 
importantes para él. 
Material: 
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Pluma y lápiz 
1. Ayúdelo a escribir acerca de sus relaciones personales más importantes. 

¿Quiénes son las personas que más le importan?, ¿cuáles se interesan más por 
'1? e. 

2. Que el niño le pida a alguna de estas personas que pasen un rato muy especial. 
3. Ayudarle al niño a escribir cómo se sintió y cómo se comportó con la otra 

persona.20 Prémielo con un fuerte beso. 
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~ ACTIVIDAD 17 J 

Objetivo: 

Que el niño conviva con los miembros de su grupo aprendiendo sobre la amistad . 
Material : 
- Lugar amplio 
- Grabadora 
1. Formar dos grupos de niños y pedirles que inventen una canción acerca de la 

amistad. 
2. Cuando esté lista, que pasen al frente a presentarla. Aplaudirles y decirles que 

"ison todos unos artistas!" 

~ ACTIVIDAD 18 J 

Objetivo: 

Que el niño comparta su afecto con personas que para él sean significativas. 
Material: 
- Pluma o lápiz 
1. Pedirle al niño que vaya con alguien de su confianza y le pida que le de un fuerte 

abrazo. 
2. Ayudarlo a escribir cómo se sintió.20 Regalarle una flor como reconocimiento de 

su trabajo. 
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~ ACTIVIDAD 19 J 

Objetivo: 
Que el niño aprenda formas en las cuales puede relacionarse con los demás. 
Material : 

Pluma o lápiz 
l. Ayudar al niño a describir ocasiones en las cuales ha ayudado a otras personas. 

2. Ayudarlo a describir cómo se sintió y cómo actuaron las personas a las que 
ayudó.20 Reconocerle su buena acción. 

<J [> 
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~ ACTIVIDAD 19 J 

Objetivo: 
Que el niño aprenda formas en las cuales puede relacionarse con los demás. 
Material: 

Pluma o lápiz 
1. Ayudar al niño a describir ocasiones en las cuales ha ayudado a otras personas. 

2. Ayudarlo a describir cómo se sintió y cómo actuaron las personas a las que 
ayudó.20 Reconocerle su buena acción. 
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~ ACTIVIDAD 20 J 

Objetivo: 

Fortalecer las relaciones del niño ya establecidas promoviendo la convivencia. 
Material: 

No se requiere 
Sugerir al niño que acuerde con sus amigos un día de la semana para reunirse con el 
objetivo de que los lazos de su amistad se fortalezcan. Se puede arreglar de 
manera que el lugar de reunión se vaya turnando entre los miembros del grupo. 
Alentarlo diciéndole las consecuencia positivas de las reuniones. 

~ ACTIVIDAD 21 J 

Objetivo: 
Que el niño se sienta miembro importante y necesitado de la familia. 
Material: 

Hojas o cartulinas de colores 
- Marcadores 
1. A la hora de la comida ponga en la mesa tarjetas con los nombres de los 

miembros de la familia. Anime al niño a que encuentre su nombre y se siente en 
el lugar correspondiente. 

2. Coloque el nombre del niño en la puerta de su dormitorio o en la cama.21 

Refuerce diciéndole: "iBien hecho!" 
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11 

4 
Sentido de Propósito 11 

"Para permanecer saludable, el hombre debe de tener una meta, algún propósito en la 

vida que pueda respetar y estar orgulloso de realizarlo".22 

Hans Seyle 

Se refiere al darse cuenta de la dirección a seguir en la propia vida. Un hombre 

puede soportar casi cualquier cosa si tiene un por qué.23 Es tener una razón o motivo 

que lleve a actuar para lograr alcanzar un objetivo. 
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Indicadores de un pobre sentido de propósito: 3 

O Demuestra poco o casi nada de esfuerzo 

O Se desanima fácilmente 

O Aparente desamparo 

O Necesidad de supervisión para terminar su trabajo 

O Aparente aburrimiento o fastidio 
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O Se cuestiona frecuentemente el por qué tiene que hacer ciertas actividades 

O No ubica la razón de las tareas 

O Cambia de una actividad a otra 

O Casi nunca termina lo que empieza 

Sugerencias para lograr construir un sentido de propósito: 

1. Establecer metas a corto y a largo plazo y los medios para lograrlas y revisar de 

manera periódica las metas planteadas.24 3 

2. Hacerle ver al niño que existen personas que le pueden servir de modelo.18 

3. Ayudarle a identificar habilidades que necesita reforzar.3 

4. Presentarle el trabajo como un reto para así fomentar la solución de nuevos 

problemas y hacer las tareas interesantes y estimulantes.3 

5. Enseñarlo a auto motivarse. 
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~ ACTIVIDAD 1 J 

Objetivo: 
Que el niño sienta que tiene un propósito que cumplir para cada día. 
Material: 
- No se requiere 
Que el niño describa algunas cosas que puede hacer para vivir con un sentido cada 
día. Que piense en las más inmediatas, de más rápida aplicación.13 Muestre su 
interés en lo que el niño describe. 

~ ACTIVIDAD 2 J 

Objetivo: 
Que el niño aprenda a encontrar sentido en todo lo que hace durante el día, aun y 
cuando sean cosas o detalles mínimos e insignificantes. 
Material: 

Pluma o lápiz 
1. Que el niño encuentre sentido a todo lo que haga durante el día. Que trate de 

ser exhaustivo , ubicando dentro de un significado cada detalle, cada incidente. 
2. Que elabore una lista de acontecimientos, desde que se levanta hasta que se 

acueste a dormir, y que escriba cuál es su sentido.13 Recuerde premiarlo. 

Acontecimientos Sentido para mí 

!. ______________________ __ 

2. ______________________ __ 

3. ______________________ __ 
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4. ______________________ __ 

5. ____________________ __ 

6. ______________________ __ 

?. ______________________ __ 

8. ____________________ __ 

9. ____________________ __ 

10. __________________ __ 

~ ACTIVIDAD 3 J 

Objetivo: 
Que el niño se de cuenta de que la creatividad se hace con un propósito previamente 
establecido. 
Material: 
- Cartón (para hacer el fondo) 
- Guisantes 

Habas, macarrón, cáscaras de nueces, cereales, tapas de botellas 
- Cuerda, tela, algodón 
- Papel 
1. Que el niño escoja entre los materiales y enseñarle a pegarlos en el cartón. Se 

puede agregar pintura al collage antes, después o durante el proceso de pegado. 
Dejar que seque muy bien el cartón. 

2. Tener una caja para collages donde los niños y usted puedan guardar elementos 
descartables que puedan ser útiles como material de collage.15 Felicítelo por su 
trabajo. 
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~ ACTIVIDAD 4 J 

Objetivo: 

Que el niño se fije una meta o algo por lo que pueda luchar para alcanzar de manera 
constante. 
Material: 
- Pluma o Lápiz 
Que el niño describa qué es lo que quiere ser de grande y que escriba cosas que 
puede hacer para lograrlo. Por cada cosa que el niño describa, diga: "iMuy Bien!" 

~ ACTIVIDAD 5 J 

Objetivo: 
Que el niño se auto motive observando que anteriormente ha tenido logros y puede 
tener otros si se lo propone. 
Material: 
- No se requiere 
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Que el niño describa un logro que tuvo anteriormente y cómo hizo para alcanzarlo. 
Posteriormente, que describa un logro que quiere alcanzar en una semana y otro en 
un mes y el plan para lograrlo. Concluya con un beso. 

~ ACTIVIDAD 6 J 

Objetivo: 
Que los niños aprendan a llevar a cabo un propósito en grupo. 
Material: 
- Latas de refresco vacías 
- Piedritas o frijoles 
1. Ayudar a los niños a hacer un instrumento musical con las latas de coca. 
2. Pedirle a los niños que hagan cómo si estuvieran dando un concierto. iAplaudir a 

la hora de escuchar la orquesta! 

~ ACTIVIDAD 7 J 

Objetivo: 
Que el niño tenga un propósito que alcanzar y que trabaje en ello. (Esta actividad puede 
ser utilizada también en el área de autoconfianza). 
Material: 

Caja de cartón chica o mediana o litro de plástico (nieve, yoghurt) 
Crayones o spray de pintura de color 
Envoltura de papel de color (opcional) 
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Periódico 
Cinta adhesiva 
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1. Hacer una lista de instituciones a las cuales el niño pueda ayudar consiguiendo algo 
de dinero para ellas. 

2. Ayudarle a preparar la caja o bote, ya sea pintándolos o forrándolos y decorándolos 
para pedir dinero. 

3. Que el niño pida dinero a sus amistades, vecinos, familiares y conocidos. 
4. Llevarlo a la institución elegida. Otorgar un diploma. 

~ ACTIVIDAD 8 J 

Objetivo: 
Que el niño tenga en mente un objetivo y realice lo necesario para llevarlo acabo. 
Material: 

Barro o plastilina 
Barniz (opcional) 

1. Ayudarle al niño a que haga un florero con el barro o plastilina. 
2. Esperar a que se seque (en el caso del barro) y barnizarlo. 
3. Acompañar al niño al jardín y ayudarle a cortar una flor para ponerla en el florero. 
4. Regalar el florero a la persona que el niño quiera. Premie regalándole una flor para 

colocar en su cuarto. 
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~ ACTIVIDAD 9 J 

Objetivo: 

Que el niño aprenda a encontrar sentido en las cosas y que aprenda que puede realizar 
actividades sencillas que ayuden a conservar un mejor ambiente. 
Material : 

Libretas usadas 
l. Que el niño junte hojas no usadas de libretas viejas (libretas de años anteriores, 

pidiendo a los hermanos y amigos). 
2. Ayudar al niño a quitar los espirales de las libretas para sacar las hojas sin usar y así 

poder formar una nueva libreta, volviendo a acomodar un espiral sobre las hojas 
nuevas. Pedir a alguien más que alabe al niño por su labor. 

~ ACTIVIDAD 10 J 

Objetivo: 
Que el niño encuentre una buena razón de utilidad para jugar con la plastilina. 
Material : 

Plastilina de colores 
Barniz 

l. Que el niño moldee la plastilina para formar varios porta vasos. 
2. Barnizar los porta vasos y esperar a que se sequen para utilizarlos. Mostrar gusto 

por su creatividad. 
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~ ACTIVIDAD 11 J 

Objetivo: 

Que el niño observe los resultados de sus esfuerzos al crecer una plantita. El 
preparar lo necesario para que ésta crezca, le da un sentido de propósito. 
Material: 

Bote pequeño de vidrio (se sugiere un bote de gerber) 
Un frijol 
Algodón 
Agua 

1. Poner el algodón en el bote de vidrio. 
2. Colocar el frijol sobre el algodón en el bote de vidrio. 
3. Poner agua en el bote de vidrio. 
4. Regar el frijol todos los días 
5. Esperar a que crezca la planta. 
Recuerde elogiarlo al finalizar. 

Objetivo: 

~ ACTIVIDAD 12 J 

Que los niños aprendan a llevar un mismo propósito en grupo. 
Material: 
- Lugar amplio y aislado 
1. Formar un círculo con varios niños. 
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2. Que uno de los niños piense una palabra o una frase y se lo diga al niño que está 
junto a él de manera clara y baja en el oído y así sucesivamente los demás niños 
transmitirán el mensaje. 

3. Cuando el mensaje llegue al último niño, éste dirá: "mensaje recibido" y repetirá 
en voz alta la palabra o frase que él escuchó. 

4. Comparar el mensaje inicial con el mensaje final y elogiarlos si logró llegar el 
mensaje sin distorsionarse. 
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~ ACTIVIDAD 13 J 

Objetivo: 
Que el niño se forme una visión propia a futuro para que esto le ofrezca un sentido 
de dirección en su vida. 
Material: 
- Pluma o lápiz 
1. Ayudar al niño a describir un día situado en cualquier momento del futuro, sin 

olvidar motivarlo. Puede ser un día especial que le gustaría experimentar o bien 
un día ordinario:17 

Mi fantasía del futuro: 
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~ ACTIVIDAD 14 J 

Objetivo: 
Que el niño sienta que puede alcanzar algo si se lo propone. 
Material : 

Objetos var iados 
1. Siéntese al niño en sus rodillas. 
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2. Sostenga un objeto atractivo delante de él, pero lo suficientemente alejado para 
que tenga que extender las manos para tomarlo. Si el niño no extiende las manos 
hacia el objeto , Sosténgalo cerca de él y vaya alejándolo gradualmente a medida que 
él aprenda a alcanzarlo. 24 Recuerde expresar su admiración. 

~ ACTIVIDAD 15 J 

Objetivo: 
Que el niño comprenda que para llegar a realizar algo, antes que seguir un plan o unos 
pasos. 
Material: 

Periódico u hojas blancas 
Estambre 

1. Ayudar al niño a recortar tiras del periódico o de las hojas para formar unos 
"pompones" para echar porras. 

2. Al terminar, puede ir a echar porras a quien él quiera. iRefuércelo echándole una 
porra con los pompones nuevos! 
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~ ACTIVIDAD 16 J 

Objetivo : 
Que el niño se forme una imagen de las cosas que podría hacer en su vida, de sus 
capacidades y habilidades que podrían mejorar de alguna forma el mundo en el cual vive. 
Material : 

Hojas en blanco o de colores 

Lápiz 
Colores, crayones y/o marcadores 

1. Preguntar al niño: "¿Qué te gustaría dejar en esta vida mejor de cómo lo 
encontraste?" 

2. Ayudar al niño a expresarlo como quiera. Puede ser en un dibujo, con palabras o 

en un poema.22 Expresarle: "iQué bonito pensamiento has hecho!" 

~ ACTIVIDAD 17 J 

Objetivo: 
Que el niño aprenda a plantearse metas a corto plazo. 
Material: 

No se requiere 
Pedirle al niño que todos los días en la mañana, se proponga una meta pequeña a lograr 
en ese día en específico. Por ejemplo, acabarse toda la comida del plato, obedecer a 
su mamá, dormirse temprano. Alabarlo si al final del día cumplió su meta. 
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~ ACTIVIDAD 18 J 

Objetivo: 
Que el niño identifique sus habilidades y que encuentre la manera de convertir sus 
actividades diarias en actividades estimulantes e interesantes. 
Material : 

Cartulina 
Marcadores, colores de palo o crayones 
Cinta adhesiva 

Ayudar al niño a escribir en grande en la cartulina una lista de cosas que puede 
hacer o pensar para convertir sus actividades rutinarias de estudio, de trabajo, en 
actividades divertidas.13 Felicítelo por su gran creatividad. 

~ ACTIVIDAD 19 J 

Objetivo: 
Que le niño adquiera un sentido de dirección que lo guíe a llegar a donde quiere ir. 
Material: 

Pluma o lápiz 
1. Ayudar al niño a contestar las siguientes preguntas: 

¿De dónde vengo? 
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¿Por qué estoy aquí? 

¿Hacia dónde voy?13 

Dígale: "iQué bonito piensas!" al terminar de contestar las preguntas. 

~ ACTIVIDAD 20 J 

Objetivo: 

Que el niño se plantee metas a corto largo y mediano plazo y la forma o plan para 
alcanzar tales metas. 
Material: 
- Pluma o lápiz 
1. Ayudar al niño a elaborar un plan para incorporar a corto , mediano y largo plazo 

el buen humor a su vida. 
Plan: 
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2. Ayúdelo a pensar en ideas para lograrlo.13 No olvide expresar aprobación. 

~ ACTIVIDAD 21 J 

Objetivo: 
Que el niño se motive comprometiéndose a lograr cumplir un propósito específico. 
Material: 

Pluma o lápiz 
Ayudar al niño a completar las siguientes frases: 

Hoy voy a: ____________________________________________________ ___ 

El día de mañana: -------------------------------------------------

En una semana: __________________________________________________ _ 

Quiero ser: ____________________________________________________ __ 

Quiero tener: __________________________________________________ _ 

Mi objetivo es: --------------------------------------------------

Quiero lograr: ---------------------------------------------------
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Mepropongoa: ______________________________________________ __ 

Me comprometo a: ____________________________________________ _ 

~ ACTIVIDAD 22 J 

Objetivo: 
Que el niño se proponga a cumplir algo, estableciendo la fecha límite. 
Material: 
- Pluma o lápiz 
Ayude al niño a llenar el siguiente contrato: 

FECHA: ____________________________________________ ___ 

NOMBRE: ____________________________________________ __ 

COMPROMISO: 

FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO: ------------------------------
~RMA: __________________ __ 

TESTIGO: __________________ TESTIGO: __________________ _ 
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5 
Sentido de Poder y Autoconfianza 

"El poder sobre mi mismo es mejor que mil años de poder sobre los demás."22 

Fudail Ibn Ayad 

. " ' 

La confianza es el sentimiento de ser aceptable para uno mismo y seguro de la 

satisfacción de las necesidades por parte de los demás.10 Es tener plena seguridad 

de los propios recursos habilidades que lleven al ser humano a creer en sí mismo. 
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Indicadores de un pobre sentido de poder y autoconfianza:3 

O Alta dependencia de los adultos 

O Miedo a los r iesgos 

O Dificultad para tomar decisiones 

O Necesidad const ante de halagos 

O Preocupación por sus calificac iones y el futuro 

O Cree que la suerte es determinante para el éxito 

O Se muestra cínico con respecto a la vida y la escuela 

O Se desanima ante el progreso 

O Cree que sus calificaciones dependen de cómo le caiga a la maestra y siente que 

no vale la pena tratar de esforzarse 

Sugerencias para lograr construir un sentido de poder y autoconfianza: 

1. Dar al niño la oportunidad de hacer actividades que lo hagan sentir que está 

contribuyendo a su escuela, casa o comunidad.24 

2. Expresar confianza en las habilidades del niño para el éxito.3 

3. Darle oportunidad para que se exprese creativamente. 18 

4. Animar al niño a que exprese ideas que puedan ser diferente a las de usted. 

5. Enseñarle a tomar conscientemente sus decisiones ya que esto es la clave de 

adquirir una sensación de poder. 
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~ ACTIVIDAD 1 J 

Objetivo: 
Que el niño sienta que puede influir en las decisiones que toman sus padres. 
Material : 

Pluma o lápiz 
Que el niño elabore una lista de situaciones de la vida cotidiana que le afectan y en 
las que absolutamente no tenga poder de decisión. Hablar de eso con papá para 
trabajar juntos y llegar a dos opciones que el niño pueda tener acerca de eso. 
Refuerce con una sonrisa al terminar. 

Conclusión de aprendizaje13 20 
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~ ACTIVIDAD 2 J 

Objetivo: 
Que el niño tenga oportunidad de expresarse creativamente. 
Material: 

Crayones o marcadores o colores. 
Actividad A incluido en anexos 2 

Que el niño coloree con su material el dibujo de acuerdo a lo siguiente: 
a) Color rosa o carne 
b) Color rojo 
e) Color azul 
d) Color negro 
Nota: Guardar el dibujo ya terminado, por que se utilizará en la siguiente actividad. 
iRecuerde elogiar su obra de arte! 

~ ACTIVIDAD 3 J 

Objetivo: 

Que el niño confirme sus habilidades al resolver el rompecabezas. 
Material: 

Actividad A incluida en anexos 2 
Tijeras 

Darle al niño el dibujo ya recortado para que forme de nuevo la figura. Exprese 
admiración por cada figura que forma. 
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~ ACTIVIDAD 4 J 

Objetivo: 
Que el niño tenga la oportunidad de probarse a sí mismo que es capaz de resolver un 
problema. 
Material: 
- Actividad B incluida en anexos 2 
- Pluma, lápiz, colores o crayones. 
1. Ayudarle al niño a completar la imagen siguiendo los números empezando en el 

número 1. 
2. Pedirle que complete las dos uniones que faltan. 
3. Cuando forme el dibujo que el niño lo coloree. Elogie su trabajo. 

~ ACTIVIDAD 5 J 

Objetivo: 
Que el niño confíe en sus habilidades para resolver lo que se le pide. 
Material: 
- Actividad C incluida en anexos 2 
- Pluma o lápiz 
Que el niño señale cuál de los dibujos es igual al dibujo modelo. Por cada respuesta 
correcta elógielo. 

~ 
1::: 

1:= :, .. 
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~ ACTIVIDAD 6 J 

Objetivo: 
Que el niño sienta que contribuye con la comunidad. (Esta actividad puede también 
ser utilizada en el área de sentido de propósito). 
Material: 
- Periódico 
1. Ayudar al niño a recolectar periódico entre sus amistades, familiares y vecinos. 
2. Después de haber recolectado lo suficiente acompañar al niño a venderlo para 

reciclar. 
3. Ayudar al niño a poner el dinero obtenido en una alcancía y así fomentar en él el 

sentido del ahorro. Puede premiarlo con los primeras monedas de su nueva 
alcancía. 

~ ACTIVIDAD 7 J 
Objetivo: 
Que el niño confíe en sí mismo para llevar a cabo la actividad. 
Material: 
- Actividad D incluida en anexos 2 
- Pluma, color, crayón o marcador 
Ayudar al niño a que trace una línea del niño a la casa siguiendo el camino.8 Aliéntelo 
diciendo palabras cálidas. 

Balbina Maíz y Ana Güereca, 1999. 



~ ACTIVIDAD 8 J 

Objetivo: 
Que el niño sienta que tiene buenas habilidades. 
Material : 

Bo lsa de canicas 
- Cinta adhesiva 
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1. Hacer un círculo utilizando la cinta en el extremo de una mesa o en el suelo. 
2. Ayudar al niño a ponerse ya sea en el extremo de la mesa o a cierta distancia del 

círculo en el suelo. 
3. Ayudarlo a hacer rodar las canicas hacia el círculo, sin olvidar animarlo al 

momento de realizarlo.15 

~ ACTIVIDAD 9 J 

Objetivo: 

Que el niño aprenda a planear la manera de alcanzar una meta. (Esta actividad 
puede también ser utilizada en el área de sentido de propósito). 
Material: 
- Pluma o lápiz 
Ayudar al niño a escribir sus pensamientos en cada estación: 
Estación 1: Error cometido , crítica, problema 
(Definir el error) 
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Estación 2: Pensamientos de Autovaloración 
(Escribir tres) 
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Estación 3: Volver a intentar, potencia, fuerza y velocidad 
(Escribe tres ideas para mejorar y enderezar el camino) 

Estación 4: iTriunfo! iMeta! 
(Escribe tres maneras de celebrar tu llegada a la meta)9 Premie su esfuerzo. 

~ ACTIVIDAD 10 J 

Objetivo: 
Que el niño identifique y tome conciencia de sus capacidades. 
Material: 

Pluma o lápiz 
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1. Ayude al niño a señalar cuando menos cinco de sus talentos o habilidades. 

2. Ahora, ayúdelo a nombrar cuando menos cinco personas que le ayuden a sentirse 
que vale la pena, que es valorado y admirado.20 No olvide alabarlo. 

~ ACTIVIDAD 11 J 

Objetivo: 
Que el niño se de cuenta que tiene libertad de elección y que tiene poder. 
Material: 
-Pluma o lápiz 
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1. Ayudar al niño a elaborar una lista de diez cosas que sienta que tiene que hacer y 
cambie la redacción, a "Yo elijo ... " 

Tengo que ... Yo elijo porque ... 13 

~ ACTIVIDAD 12 J 

Objetivo: 
Que el niño sienta que tiene control sobre algunas cosas. 

Balbina Maiz y Ana Güereca, 1999. 



Discapacidad y Autoestima 206 

Material : 
Pluma o lápiz 

Ayudar al niño a nombrar cinco cosas sobre las cuales tiene poder en su casa.20 

Sonría por cada cosa que conteste. 

~ ACTIVIDAD 13 J 

Objetivo: 
Que el niño tenga la oportunidad de elegir. 
Material : 

No se requiere 
1. Un día a la semana, dar la opción al niño de que él escoja lo que se va a dar de 

desayunar, comer y cenar. 
2. Todos van a comer lo que el niño sugirió. Después de cada comida elogiarlo por su 

magnífica elección. 
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~ ACTIVIDAD 14 J 

Objetivo: 
Que el niño sienta que él también tiene poder sobre determinadas cosas en su casa. 
Material: 

No se requiere 
Llevar al niño un día a una tienda y dejar que el niño decida que artículo comprar. 

Puede darle varias opciones pero lo importante es que él sienta que ha tomado una 
decisión importante. Posteriormente darle las gracias por su buena elección. 

~ ACTIVIDAD 15 J 

Objetivo: 

Que el niño identifique las situaciones que le proporcionan autoconfianza. 
Material: 

No se requiere 
1. Pedir al niño que piense en dos situaciones que le hagan sentirse que es una 

persona "inteligente" 1 "brillante" 1 "importante" o "segura". 
2. Que describa cuáles son esas situaciones y qué puede hacer para que se 

presenten con mayor frecuencia. Ofrézcale hacer una actividad que él disfrute 
como recompensa a su buen esfuerzo. 
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~ ACTIVIDAD 16 J 

Objetivo: 
Que el niño sienta que su opinión es válida y es tomada en cuenta. 
Material: 

No se requiere 
Permita que el niño sea quien toma la decisión de que ropa ponerse cada mañana. 
Puede darle opciones pero que él sea quien decida. Por pequeño que esto sea, él 
puede ir adquiriendo una sensación de poder. Después de que el niño elija, es 
importante que usted lo elogie con palabras cómo: "iBien hecho!," "ibuena decisión!". 

~ ACTIVIDAD 17 J 

Objetivo: 
Que el niño aprenda a darse cuenta de las habilidades que posee. 
Material: 

Narración Incluida 
1. Narrar lo siguiente al niño: 
Tere era una niña que iba a la escuela todos los días. Ella siempre se sentía muy 
triste porque pensaba que tenía muchos defectos y que le iba mal en sus clases. 
Tenía pocos amigos porque era muy tímida también. 
Un día se le apareció su hada madrina y le preguntó: "¿Quieres tener muchos 
amigos, que te vaya bien en clases y sentirte bien contigo misma?" Tere contestó: 
"Sí, ipero no se como hacerle!" 
La hada madrina con una gran sonrisa le respondió: "Lo que tienes que hacer es ver 
todas tus cosas buenas que tienes, no veas nada mas tus cosas malas porque todos 
tenemos, igual que tu. 
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Lo que importa es darte cuenta de que eres una persona capaz de hacer cosas y 
capaz de hacer amigos. Darte cuenta de que eres una persona importante, igual que 
todos los demás. Vas a ver que si haces esto, te sentirás muy bien , haz la prueba y 
veras". 
Tere se puso a pensar, y después de un tiempo descubrió que tenía muchas cosas 
buenas, además, le preguntó a su mamá y ésta también le dijo que tenía muchas 
cosas posit ivas. Tere se sintió muy bien y muy segura. El día sigu iente en la escuela 
se acercó con varias compañeras y se hizo amiguita de ellas. 

2. Reflexionar con el niño acerca de la narración. Menciónele una cualidad 
diferente a las que él ha mencionado que tiene. 

~ ACTIVIDAD 18 J 

Objetivo: 
Que el niño se de cuenta que existen personas en las que se puede confiar y otras 
en las que no hay que confiar. 
Material : 

Pluma o lápiz 
1. Ayudar al niño a hacer una lista de las personas en las que confía. 
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2. Ahora, ayudarlo a hacer otra lista de las personas en las que desconfía y 
reflexionar porqué razón. Acuérdese de premiarlo al terminar la actividad. 
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11 Sentido de A~toaceetación 11 

"A veces, mejor que combatir o querer salir de una desgracia, 

es probar de ser feliz dentro de ella aceptándola"25 

Maeterlinck 

Se refiere a evaluarse menos, a abandonar conductas defensivas y mostrarse 

más abiertamente como se es. El individuo adquiere un gusto positivo, una apreciación 

genuina de sí mismo como una unidad total y funcionai. 10Aceptar lo que la persona es, 

hace posible que pueda enfrentarse a cosas que le desagradan de sí mismo.10 
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Indicadores de una pobre autoaceptación: 3 

O Expresa comentarios negativos acerca de sí mismo 

O No acepta sus propios pensamientos y sentimientos 

O Se autoexige mucho 

O No acepta sus cualidades y debilidades 

O No se siente a gusto con su aspecto físico 

O Usa máscaras para no mostrarse a sí mismo 

O Proyecta en otros sus aspectos inaceptables 

O Procura mantener distancia en sus relaciones 

O Se le dificulta aceptar a los demás 
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Sugerencias para lograr construir un sentido de autoaceptación: 

1. Mostrar al niño una aceptación incondicional. 

2. Ayudarlo a sentirse especial, la autoestima se nutre cuando los adultos 

significativos expresan cariño, aprecio y aceptación.24 

3. Mostrarle respeto y aprobación por las cualidades que tiene.18 

4. Hacerle notar con palabras lo bien que se siente estando con él.18 

5. Cuando el niño comete un error, evitar cualquier palabra o acción que lo haga pensar 

o sentir que es un fracaso.12 
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~ ACTIVIDAD 1 J 

Objetivo: 
Que el niño comprenda que él es quien escoge cómo quiere sentirse. 
Material: 
- Narración incluida a continuación 
1. Leer la siguiente narración al niño: 

Era una vez un niño llamado Juanito que tenía problemas con su cuerpo, Juanito era 
diferente a los demás y a veces se sentía rechazado por los demás. Un día una niña 
llamada Sofi trató de hacerse amiga de él pero pensó que Juanito no quería ser su 
am1go. 
Juanito sí quería ser amiguito de Sofi pero como él sentía que toda la gente lo 
rechazaba entonces así se portaba con los demás. Pero lo que pasaba era que los 
demás pensaban que no quería tener amigos. 
Hasta que un día regresó Sofi a darle una gran lección: 
Ella le dijo, "Aunque parezca que eres diferente que yo, somos iguales, ya no te 
sientas así para que hagas muchos amigos. Además, TÚ eres quien escoge cómo se 
quiere sentir, yo veo que tú tienes muchas otras cosas bonitas. TÚ decides si 
quieres ser feliz viendo las cosas bonitas de la vida, las cosas hermosas que tú 
tienes. 

2. Reflexionar con el niño acerca de la narración. Ayudar al niño a ver algunas cosas 
"bonitas" de la vida y/o cualidades positivas de sí mismo. 
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~ ACTIVIDAD 2 J 

Objetivo: 

Que el niño aprenda a ver el lado positivo de las cosas y de su situación. 
Material: 

Hoja o cartulina 
Lápiz, pluma, marcadores o crayones 

1. Ayudar al niño a nombrar aspectos positivos acerca de su discapacidad. Pueden 
escribir cosas tales cómo: Mi familia se ha unido más por mi situación, mi mamá 
me pone mucha atención, tengo más retos y oportunidades para mejorar, cada 
vez conozco más gente, etc. 

~ ACTIVIDAD 3 J 

Objetivo : 
Que el niño perciba su situación como un reto y no como un obstáculo. 
Material : 

Fotografía que se ilustra a continuación 
Historia real que se narra a continuación 

1. Explicar al niño la historia de Stephen Hawking y mostrarle la fotografía, 
reflexionar con él acerca de ello. 

Stephen Hawking es una persona confinada a una silla de ruedas, no puede mover 
mas que una mano y no puede hablar, se comunica mediante una computadora 
especial que tiene en su silla de ruedas. Siempre le preguntan a Stephen cómo se 
siente de vivir así pero el responde que trata de vivir su vida de manera normal, 
trata de no pensar en su discapacidad y de no pensar en las cosas que no puede 
hacer. En vez de esto, él piensa que hay personas que padecen de enfermedades 
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mucho peores que la de él. El piensa firmemente que no se debe perder la 
esperanza y no se limita por su situación, en vez de esto, él se ha dedicado a 
estudiar y a la investigación; es un gran físico-matemático y astrónomo inglés 
reconocido mundialmente por sus aportaciones en el área de la cosmología. Ha 
publicado varios libros que han llegado a ser best-sellers y ha dado muchas 
conferencias incluyendo una al Presidente de los Estados Unidos (Bill Clinton) en la 
Casa Blanca. 
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~ ACTIVIDAD 4 J 

Objetivo: 
Que el niño identifique los sentimientos que presenta y que comprenda que puede 
sentirse de diferente manera. 
Material: 

Lápiz o pluma 
l. Reflexionar junto con el niño acerca de lo siguiente: "¿De qué manera le afecta 

su situación?", "¿Cómo le hace sentir?", "¿Qué situaciones específicas lo hacen 
sentirse así?" Ayudarlo a responder a estas preguntas. 

2. Es posible que el niño haya respondido que se siente triste, diferente, raro, 
sólo, etc. Si es así, ahora hay que pedirle que mencione los sentimientos 
opuestos a los que tiene, por ejemplo, si se siente triste, lo opuesto sería 
sentirse contento; si se siente diferente, lo opuesto sería sentirse igual. 
Platicar con el niño y mencionar que iél puede escoger sentirse de una manera 
más positiva! 

~ ACTIVIDAD 5 J 
Objetivo: 
Que el niño se de cuenta de que el valor de uno mismo se encuentra dentro de cada 
uno y que puede ser desarrollado con fuerza de voluntad y esfuerzo. 
Material: 

Siguiente narración 
l. Contar al niño la narración que a continuación se presenta y reflexionarla con él y 

ver cómo la puede aplicar a su vida. 
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Éste era un niño que hasta los cuatro años sólo decía palabras sueltas. Ingresó a la 
escuela y no podía aprender bien, era torpe y lento para responder, tenía 
problemas con la lectura. Sus maestros, cuando bien le iba, lo criticaban y 
censuraban; todos pensaban que era mal estudiante, ipor no decir pésimo! En los 
deportes era muy poco hábil y prefería no jugar; evitaba la acción. ¿Amigos? 
iNinguno! Hablaba solo, no parecía poder comunicarse con nadie. En casa, su papá 
no lo aceptaba del todo, hacía muchos corajes con él. ¿Quién crees que era este 
niño? iAibert Einstein! 

2. Explicar al niño quien fue Albert Einstein. Recompénselo por su atención a la 
narración.9 

~ ACTIVIDAD 6 J 

Objetivo: 
Que el niño exprese sus aspectos positivos y negativos para que sea más fácil para 
él aceptarlos. 
Material: 
-Pizarrón 
-Gis 

Pedir al niño que escriba cinco o más aspectos positivos y cinco limitaciones de sí 
mismo en el pizarrón. 
Frente a cada aspecto positivo, pedirle que escriba cómo lo puede seguir 
desarrollando o cómo lo puede expender a otras áreas. 
Frente a cada limitación, que escriba cómo eso se puede convertir en algo positivo o 
que identifique algo positivo que tenga esa limitación. Utilice frases cómo: "iBien 
pensado!" en cada aspecto que el niño mencione. 
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~ ACTIVIDAD 7 J 

Objetivo: 
Que el niño aprenda a ver más allá de su discapacidad. 
Material: 

Lápiz o pluma 
Narración incluida 

1. Contar la siguiente narración al niño. 
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Ranita tiene un problema con su cuerpo y es diferente a todos sus amiguitos pero 
ella es muy feliz porque sabe que tiene unas cosas que los demás no tienen: Es muy 
amable, siempre sonríe y le gusta ayudar a los demás. ¿Qué cosas buenas tienes tú, 
amiguito? 

2. Reflexionar con él. Hacerle ver que todos tenemos aspectos positivos y 
negativos. Ayudarle a ver aspectos positivos de sí mismo. 

~ ACTIVIDAD 8 J 

Objetivo: 
Que el niño comprenda que para todas las personas es difícil aceptarse. 
Material : 

Hoja de papel 
- Pluma o lápiz. 
Preguntar a 10 personas qué aspecto de su físico les gustaría cambiar. Reflexionar 
que la mayoría de las personas quisieran modificar por lo menos un rasgo físico suyo. 
Al final puede otorgarle un diploma. 
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"Algunas veces, la gente hermosa no viene en paquetes muy hermosos. Así que debo 
preguntarme con honestidad: ¿cómo afecta mi envoltura a la aceptación de mí 
mismo?" 

~ ACTIVIDAD 9 J 
Objetivo: 

Que el niño se de cuenta que todas las personas tenemos unos aspectos positivos y 
otros negativos. 
Material : 

Pizarrón o cartulina 
Gis o marcador. 

Hacer varios dibujos: un cuerpo, una mente, un error, un sentimiento o emoción y 
una personalidad. A un lado de cada dibujo poner un aspecto positivo del dibujo y en 
el otro lado poner un aspecto negativo. Puede premiarlo con alguna actividad que 
disfrute haciendo. 

~ ACTIVIDAD 10 J 

Objetivo: 

Que el niño aprenda a una manera de sentirse mejor cuando se siente mal. 
Material: 

Lápiz o pluma 
Narración incluida 

1. Leer la pequeña narración al niño. 

Elefantito a veces se siente triste por ser diferente pero para no sentirse triste, 
elefantito piensa en cosas positivas y bonitas como: "tengo una familia muy bonita", 
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"todos los días tengo oportunidad de ayudar a los demás", "todos los días sale el sol 
y me gusta disfrutarlo", "las montañas y la naturaleza en la ciudad es hermosa". 
2. Ayudar al niño a analizar qué cosas puede pensar él cuando se sienta triste por 

ser diferente. Muestre su afecto con un beso y un abrazo. 

~ ACTIVIDAD 11 J 

Obj et ivo: 
Que el niño aprenda a reemplazar sus creencias. 
Material: 

Hoja de máquina 
Lápiz, pluma, crayón o marcador. 

Ayudar al niño a escribir creencias acerca de mí mismo, por ejemplo : "por lo general 
las personas me sacan la vuelta". 
Enfrente de cada creencia escribir qué o cómo la hace sentir tal creencia. 
Posteriormente, pedirle que escriba una creencia que se contraponga y que describa 
cómo se siente con ésa nueva creencia. 
Reflexionar: Que son sus creencias las que generan la perturbación emocional, sólo 
él (ella) puede modificarlas o reemplazarlas. Motivarlo a hacer la actividad más 
seguido. 

~ ACTIVIDAD 12 J 

Objetivo: 
Que el niño comprenda que todos cometemos errores y que aprenda a aceptarlos y a 
obtener un aprendizaje de ellos. 
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Material: 
- Papel. 
- Pluma o lápiz 
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1. La persona que aplica la actividad debe de platicar al niño sobre un error que 
haya cometido. 

2. Pedir al niño que nombre uno o varios errores que sienta que haya hecho, pedirle 
que describa lo sucedido. 

3. Pedir que reflexione sobre lo que se puede aprender del (los) error (es). Que 
comprenda que nadie es perfecto, todos cometemos errores y lo mejor es 
aprender de ellos. Puede ofrecerle su bebida favorita como premio. 

~ ACTIVIDAD 13 J 

Objetivo: 
Que el niño aprenda a discriminar entre la percepción de otro y la de sí mismo. 
Material: 

Pluma o lápiz 
1. Ayudar a que el niño escriba situaciones, frases o palabras que alguien le haya 

dicho y que le haya hecho sentir mal , inferior, etc. 
2. Ayudar a que evalúe si lo que se le dijo es verdad o es sólo la percepción de otra 

persona. Muestre todo su interés y hágalo sentir importante. 

~ ACTIVIDAD 14 J 

Objetivo: 
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Que el niño adquiera confianza en sí mismo al saber que otros observan que tiene 
cualidades. 

Material: 
No se requiere 

Acompañar al niño a pedir a 5 personas (amigos, familiares, maestros) que 
mencionen varios aspectos positivos (cualidades, potencialidades, dones, etc.) sobre 
él mismo. Finalizar diciéndole otro aspecto positivo que él tiene. 

~ ACTIVIDAD 15 J 

Objetivo: 
Que el niño se de cuenta que algunos de los aspectos de su personalidad los tienen 
personas importantes para él. 
Material: 

Lápiz o pluma 
Hojas 

1. Escribir una o varias cualidades de: Mamá, Papá, Hermano, Hermana (sino tiene 
hermanos, de amigos). Explicar al niño que al notar esos aspectos en otros quiere 
decir que algo hay de eso en él mismo. Premiarlo con un gesto amable. 

~ ACTIVIDAD 16 J 

Objetivo: 
Que los niños se den cuenta que todos tienen algo que les hace sentir miedo o 
inseguridad. 
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Material: 
Lugar amplio 

1. Que cada niño comente al grupo sus temores y expectativas de la vida. 
2. Escoger al azar a un miembro para que sea entrevistado profundizando en los 

temores no verbalizados. 
3. Se reflexiona al respeto.17 A cada niño que termine de hablar se le puede poner 

una estrella en la frente. 

~ ACTIVIDAD 17 J 

Objetivo: 
Que los niños aprendan a ver los aspectos positivos de los demás y a expresarlo. 
Material: 

Salón amplio 
1. Formar equipos. 
2. De cada equipo se pide un voluntario que debe colocarse frente a un miembro del 

grupo y comunicarle algo que le agrade de ese niño. 
3. Se debe repetir el proceso con cada uno de los niños hasta que recorra todo el 

círculo. 
4. Se comenta la actividad.17 Al finalizar, felicitarlos por su esfuerzo. 

~ ACTIVIDAD 18 J 

Objetivo: 
Que el niño se sienta seguro al saber que aspectos necesita mejorar y obtener una guía. 
(Esta actividad puede también ser utilizada en el área de sentido de propósito). 
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Material: 
Pluma o lápiz 

l. Ayudar al niño a describir cuáles son sus comportamientos y actitudes ideales; 
cómo le gustaría ser, qué áreas manejaría de manera óptima, qué problema 
resolvería mejor; que aspectos de su carácter o de su comunicación con los 
demás debe desarrollar; que hábitos necesita dominar. 

2. En la columna de la derecha ayudar al niño a describir su nivel deseado y en la 
columna izquierda describir su nivel actual.13 

NIVEL DESEADO NIVEL ACTUAL 

Recuerde elogiarlo. 
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~ ACTIVIDAD 19 J 

Objetivo : 

Que el niño se de cuenta que el aspecto físico es solo una aspecto de la persona. 
Material : 

Siguiente historia 

l. Contarle la siguiente historia al niño y reflexionar con él al respecto y sobre su 
situación. 

Este niño tenía una cabeza muy grande, lo cual le daba un raro aspecto. Si hubiera 
nacido en México, lo hubieran apodado el "cabecita". Parientes, conocidos y 
vecinos lo criticaban por ser extraño, especial, raro, diferente a todo lo visto 
anteriormente. Su médico creía que tenía daño cerebral. .. entre otras cosas. No 
podía aprender bien las matemáticas, lo cual hacía pensar a su maestro que era 
retrasado mental, ipor no decirlo de otra manera! Por fin, su madre tuvo que 
encargarse de educarlo en casa. ¿sabes quién era ese niño? iThomas Edison!9 

3. Explicarle al niño quien fue Thomas Edison. Decirle cosas positivas acerca de sí 
mismo. 

~ ACTIVIDAD 20 J 

Objetivo: 
Que el niño se de cuenta que es único. 
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Material: 
Pluma o lápiz 

1. Ayudar al niño a escribir los aspectos que tenga en común con las personas que le 
rodean. 

2. Ahora ayúdelo a escribir los aspectos diferentes a las personas que le rodean. 
No olvide lo importante que es para el niño su aprobación. 
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CONCLUSIÓN 

El objetivo principal de la elaboración del presente manual ha sido 

proporcionar herramientas a padres, psicólogos y maestros para que puedan 

utilizar como base o como guía con el fin de manejar la autoestima de los niños 

con discapacidad física. Es posible que algunas de las actividades sean 

modificadas o que se tomen sólo algunas ideas de las actividades. 

El propósito de las autoras es ofrecer una orientación que sea de utilidad 

para los interesados en la misma meta: incrementar la autoestima de niños 

discapacitados físicamente. 

Debido a que estos niños se presentan en desventaja con el resto de los 

niños, un bajo nivel de autoestima, es en muchos casos, la consecuencia de tal 

situación. El desarrollo emocional de estos niños en sus primeros años de vida es 

un aspecto importante al cual se debe prestar mucha atención. 

La sociedad en la que nace y crece el niño, contribuye de gran manera al 

desarrollo emocional. En este sentido, el comportamiento de familiares, amigos, 
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vecinos y maestros hacia el niño, puede contribuir en forma directa al desarrollo 

de determinado nivel de autoestima en él. De esta forma, se considera que las 

personas que rodean al niño pueden ayudarle a que se desarrolle de manera sana 

emocionalmente hablando, brindándole su cariño , amor, apoyo, comprensión y 

paciencia. 

A medida que el niño discapacitado crece, comienza a darse cuenta de que 

existen diferencias entre él y los demás niños; no resulta difícil comprender 

cómo comienzan a surgir los sentimientos de inferioridad que con tanta 

frecuencia se presentan estos niños. 

Se considera que estos sentimientos de inferioridad pueden afectar en 

varias áreas, que, las autoras consideran cómo elementos básicos a trabajar 

para llegar a incrementar el nivel de autoestima de un niño. Estos elementos son: 

Sentido de seguridad, identidad o autoconcepto, sentido de pertenencia, 

sentido de propósito, sentido de poder o autoconfianza y autoaceptación. 

Todo ser humano tiene una gran necesidad de desarrollar una sana 

autoestima; la manera en que uno se percibe es un punto clave en el buen 
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desarrollo de ésta. Por tales motivos, las autoras decidieron realizar el 

presente manual. 

Este manual obedece a un deseo de las autoras en el intento por ayudar a 

los padres y maestros de los niños discapacitados a promover un incremento en 

su calidad de vida. 

A manera personal, la realización del presente trabajo llevó a las autoras 

a investigar diversos aspectos acerca de los niños con discapacidad física , entre 

ellos, el desarrollo emocional. Al profundizar en este tema, así como en el de la 

autoestima, se logró tener un más amplio conocimiento sobre el impacto que ésta 

tiene en los niños y en especial en los que presentan discapacidad física. 

Fue una gran experiencia enriquecedora haber trabajado sobre el tema 

escogido, especialmente cuando se sabe la gran necesidad que todo ser humano 

tiene de la autoestima. Dicho tema puede además ser aplicado a muchas otras 

áreas en la vida, especialmente uno como psicólogo. Por tal razón, las autoras 

consideran que la elaboración de este trabajo puede proporcionar herramientas 

tanto teóricas como prácticas para los psicólogos que trabajan en éste ámbito. 
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Es importante mencionar que esta área ha sido algo descuidada por los 

psicólogos y es necesario hacer conciencia acera de las carencias existentes. Los 

niños discapacitados reciben atención de más en las áreas del desarrollo físico y 

motor. 

Sin embargo, las necesidades psicológicas pasan a un segundo plano que 

muchas veces nunca se llega a cubrir. Asimismo, es necesario y de gran 

importancia que los padres de familia, de manera especial las madres, de tales 

niños reciban una atención psicológica adecuada debido a que son ellas las que 

conviven día a día con sus hijos y a final de cuentas son quienes contribuyen a que 

el niño obtenga un desarrollo emocional óptimo, o pésimo, en el peor de los 

casos. En ese sentido, este manual estaría orientado a ayudarlos orientándolos y 

ofreciéndoles ideas sobre las cuales se puedan basar para intentar brindar a su 

niño un mejor nivel de vida, que todo niño se merece. 
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ANEXOS 1 



El Desarrollo del Concepto de Sí Mismo (Newman y Newman, 1994) 

Infancia: nacimiento- 18 meses 1. El yo como agente causal 

2. Conciencia de los límites del propio cuerpo, forma 

del propio cuerpo y de los fenómenos viscerales 

3. Reconocerse a sí mismo 

4. El yo como receptor establece de múltiples 

experiencias 

Segunda Infancia: 18 meses- 4 años 1. Conciencia del propio nombre 

2. Posesividad 

3. Conciencia de estados de ánimo interiores 

4. Conciencia de cómo otros perciben el yo 

5. El yo como agente autónomo de decisiones 

Primera edad escolar: 5 - 7 años 1. El yo como parte de grupos de interrelación con 

otros 

2. El yo como persona sexuada, originando en 

encuentros sexuales 

3. El yo como persona moral en busca del yo ideal 

4. El yo como iniciador de interacciones novedosas 

y creativas 

Segunda edad escolar: 8 - 12 años 1. Los cambios fisiológicos exigen la revisón de la 

imagen que se tenía del propio cuerpo 

2. Desarrollo de habilidades y evaluación de 

habilidades adquiridas 

3. El yo como objeto de muchas expectativas de 

papeles que se deben representar 



Resumen de las ocho etapas de Erikson basado en Erikson, 1987 (11 a Edición) y Dicaprio , 1994:1989. 

Etapa Edad Aproximada Crisis del Yo Virtudes Tarea Significativa 

1. Lactancia 0-2 años Confianza Vs. Desconfianza Esperanza Afirmación mutua de la madre y el hijo 

2. Primera Infancia 2-4 años Autonomía Vs. Vergüenza y Duda Valor, fuerza de voluntad y autocontrol Diferenciación entre lo bueno y lo malo 

3. Edad de juegos 5-7 años Iniciativa Vs. Culpa Determinación Experimentación de papeles 

4. Edad escolar B-12 años Laboriosidad Vs. Inferioridad Competencia y método Aprendizaje de habilidades 

5. Adolescencia 13-22 años Identidad Vs. Confusión de papeles Amor y devoción Establecimiento de la filosofía de la vida 

6. Estado Adulto 23-30 años Intimidad Vs. Aislamiento Amor y afiliación Relaciones sociales mutuamente 

Temprano satisfactorias 

7. Estado Adulto 31-50 años Generatividad Vs. Estancamiento Afecto y producción Perpetuación de la cultura 

Medio 

B. Esatdo Adulto 50 en adelante Integridad del Ego Vs. Sabiduría Aceptación de la conclusión de la vida 

Tardío Desesperación 



Resumen de los Períodos del Desarrollo de Piaget, basado en Piaget e lnhelder, 1973:1 969 y Sattler, 1996. 

Período Edades aproximadas Conductas características 

1. Periodo Sensoriomotor Nacimiento a los 2 años El niño atreviesa seis etapas que comienzan con el ejercicio de los 

reflejos simples y terminan con los primeros signos de representaciones 

internas o simbólicas de acciones. 

a) Reflejos de ejercitación Nacimiento a 1 mes Se exhibe actividad refleja simple; se ejercitan los esquemas 

sensoriomotores que se posen. 

b) Reacciones circulares 1 a 4 meses Las actividades incluyen solo el propio cuerpo del recién nacido y se 

primarias repiten sin cesar. Primero se adquieren adaptaciones, como la integración 

y coordinación de actividades. 

e) Reacciones circulares 4 a 8 meses Se desarrollan procedimientos para hacer que duren las observaciones 

secundarias interesantes; las reacciones también incluyen eventos u objetos en el 

mundo exterior. 

d) Coordinación de 8 a 12 meses Se combinan dos o más esquemas adquiridos de manera previa para 

esquemas secundarios obtener una meta; los actos se vuelven claramente intencionales. 

e) Reacciones circulares 12 a 18 meses Se diseña conducta de ensayo y error y actividad de búsqueda de metas 

terciarias para producir resultados novedosos; los movimientos se varían de manera 

prepositiva y se observan los resultados. 

f) Invención de nuevos 18 a 24 meses Aparecen combinaciones mentales; comienza el pensamiento representa-

medios a través de combi- cional. 

naciones mentales 

2. Período Preoperacional 2 a 7 años El niño adquiere el lenguaje y las funciones simbólicas (es decir, la capa-

cidad para buscar un objeto escondido, realizar imitación demorada, parti-

cipar en juego simbólico y utilizar el lenguaje). 

3. Periodo de las 7 a 11 años El niño desarrolla habilidades de conversación; se aplican las operaciones 

Operaciones Concretas mentales a los objetos o eventos reales (concretos). 

4. Período de las 11 años en adelante El niño puede pensar de manera abstracta, formular hipótesis, emplear 

Operaciones Formales razonamiento deductivo y verificar soluciones. 
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RAr-fJ.l)IPJ.OMA PARA: 



SE ENTREGA MEGA ESTRELLA A: 

, 
POR SU TRABAJO ESTRELLA EL DIA DE: 



1 

1 

DIPLOMA AL SOLECITO DEL DÍA: 

POR HABER BRILLADO EN SU TRABAJO EL DÍA DE HOY 

FECHA: ---------

ENTREGADO POR: ----------------



¡¡¡MUY BIEN HECHO!!! 

SE FELICITA A: 

POR HABER TRABAJADO CON MUCHAS GANAS. 
ENTREGADO POR: 

ENELDÍADE: 



COCHI AMIGO ENTREGA DIPLOMA A: 

POR HACER UN COCHI MARAVILLOSO TRABAJO 

EN LA FECHA DE: ---------------

FIRMA DE COCHI AMIGO: 



RECONOCIMIENTO PARA: 

, 
POR SU MAGNIFICO TRABAJO. 
FIRMA: 

FECHA: 



SE ENTREGA EL PRESENTE DIPLOMA A : 

POR SU GRAN DESEMPEÑO EN SU TRABAJO 

ENTREGADO POR: 

, 
ELDIADE: 



¡WOW! QUE FANTÁSTICO 
TRABAJO 
HIZO: ------::----

¡¡LO FELICITO EL DÍA DE 
HOY: 

" .. --------



BUHITO OTORGA UN RECONOCIMIENTO A : 

POR HACER UN GRAN ESFUERZO EN LA ACTIVIDAD DEL DIA 

FIRMA: 



DIPLOMA PARA: 

POR SU EXCELENTE TRABAJO 

ENTREGADO POR: 

FECHA: 



PREMIO AL 
GANADOR 

NOMBRE: 

"' 
¡¡¡POR SU BUEN DESEMPENO!!!! 
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