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RESUMEN. 

En el presente proyecto de evaluación final para obtener el título de 

Licenciado en Psicología, se diseñará un programa el cual contiene actividades 

con efecto sobre la autoestima de los niños utilizando como herramienta los 

juegos vivenciales del Diplomado Gestalt. 

El objetivo principal de la presente investigación es conocer si aumenta la 

autoestima en los niños de 8 y 9 años de edad de estrato socioeconómico bajo 

de la escuela Mano Amiga la Cima que participan en un taller de ejercicios 

vivenciales Gestalt. 

En el presente trabajo se exponen los efectos de la aplicación de un 

programa orientado a la mejora de la autoestima. La duración del mismo es de 8 

sesiones semanales con duración de tres horas. El diseño utilizado es 

cuasiexperimental de "grupo control no equivalente" constituyendo los grupos 

entidades formadas a partir de las aulas escolares siendo las maestras las que 

remiten a los niños. 

El análisis de los resultados muestran efectos positivos en la autoestima de 

los niños. Los alumnos pertenecientes al grupo experimental consiguen a lo largo 

del programa un mayor nivel de autoestima la cual se relaciona con una mayor 

capacidad para expresar emociones y sentimientos en cuanto a sí mismos, un 

mayor conocimiento del esquema corporal ya que es de vital importancia para 

saber con qué se cuenta y así poder reconocer habilidades y limitaciones, y una 

mejora en las relaciones sociales, respecto a sus compañeros ubicados en el 

grupo control. 

El trabajo está diseñado tomando en cuenta el punto de vista de la 

psicología evolutiva, el cual nos muestra las características del desarrollo de la 

autoestima desde el nacimiento hasta la adolescencia, así como todas las 

situaciones por las que pasan los niños durante esta etapa, por lo que será 

aplicable a niños que se encuentren dentro de ese rango de edad y muestren 

comportamientos relacionados con baja autoestima. 



Se presentará un marco teórico en el que se describirá el desarrollo del yo, 

autonomía y autoconcepto, y como se va formando la autoestima en los primeros 

años de vida, las características relacionadas con una alta y baja valoración de sí 

mismo, como pueden influir la relación padre-hijo en ésta y consejos prácticos que 

pueden ayudar a tener hijos con una valoración positiva de sí mismos. 

También, se anexa el Inventario de Autoestima de Coopersmith Infantil así 

como el contenido del programa y las actividades para aumentar la valía en los 

niños. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente se ha hablado mucho de formar niños seguros de sí mismos, 

triunfadores, líderes, o con capacidad creativa sin embargo existe poco material 

didáctico o práctico que ofrezca una ayuda para crear en los niños este tipo de 

personalidad, es por esto que el tema de la autoestima que habla de una persona 

con un buen ajuste emocional y cognitivo, una buena salud mental y unas buenas 

relaciones sociales, fue clave para el desarrollo de la presente investigación, fue 

interesante mostrar un panorama teórico-práctico que mostrara el camino para 

desarrollar en el niño una buena autoestima. 

Un niño no nace con sentimientos devaluativos acerca de él mismo sino 

que nace con un sentimiento positivo, sin embargo son los padres y los mensajes 

que éstos den al niño los aspectos determinantes de la autoestima, por ejemplo 

cuando un niño ha adoptado una etiqueta impuesta por los padres y él cree que 

es malo o tonto, no existe nadie que pueda ser capaz de hacerlo cambiar de 

parecer, algunas veces los mensajes no son directos sino vagos y ni los mismos 

padres se dan cuenta de lo que están transmitiendo a sus hijos, ya que para los 

niños la opinión que sus padres tengan de él es lo más importante. (Fernández, 

1996, pag 1 ). 

La autoestima hoy en día es uno de los aspectos más importantes en la 

vida del niño debido a que una alta o baja autoestima repercute en su desempeño 

académico, en su seguridad, en sus relaciones sociales, etc. 

El interés por investigar este tema surge después de haber cursado un 

Diplomado de Psicoterapia Gestalt Infantil que recientemente se terminó, donde 

se habló de la autoestima como uno de los aspectos más importantes a 

desarrollar en el niño, además la manera como se trabaja la baja autoestima en el 

niño según el enfoque Gestalt es diferente al que manejan las demás corrientes 

por las actividades en la que se requiere que los niños participen por medio del 

juego, recibiendo un aprendizaje muy grande debido a lo que experimentan en 

cada uno de los ejercicios ya que se pueden lograr cambios significativos en la 
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autoestima de las personas a través de ejercicios vivenciales como el juego 

donde se trabaja todas las inseguridades miedos, motivación, aceptación, etc. 

En este diplomado se conoció cómo la autoestima también esta ligada a la 

imagen del cuerpo; y que el niño que no tiene una adecuada imagen corporal , no 

tendrá una buena autoestima, porque no tiene un adecuado conocimiento de sí 

mismo, no sabe con que cuenta, que es capaz de hacer, solamente actúa 

dependiendo de los mensajes que ha recibido a lo largo de su desarrollo y en 

ocasiones no van de acuerdo con lo que el niño es. 

Otra experiencia que influyó en la investigación de este tema fue que en el 

tiempo que se realizó el Servicio Social se detectó que las mamás acuden a pedir 

ayuda para sus hijos debido a que tienen problemas como agresividad, timidez, 

que no hacen caso, dicen mentiras, entre otros; de acuerdo al enfoque del 

diplomado se considera que muchas veces atrás de todo esto está oculta una 

baja autoestima y que sus conductas son una manera de llamar la atención por lo 

que es interesante promover la autoestima de los niños y observar los cambios 

que se manifiestan una vez favorecida ésta. 

Además se realiza esta investigación porque se considera necesario 

demostrar de manera científica que tan efectivos eran los juegos vivenciales para 

la mejora de la autoestima es decir, comprobar si existen datos que muestren una 

estrecha relación entre los juegos vivenciales del Diplomado Gestalt y la mejora 

de la autoestima de los niños de bajos recursos. 

Desde el punto de vista de la psicología evolutiva la autoestima se 

desarrolla en los primeros años de vida y son los padres como el medio ambiente 

en que se desenvuelve partes determinantes para que el niño al crecer tenga una 

autoestima alta o baja, debido a que en niños de estrato socioeconómico bajo los 

padres trabajan y constantemente están fuera de casa estos niños crecen con una 

necesidad de afecto muy grande que viene a repercutir en su seguridad, 

relaciones sociales y hasta académicas. 
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Debido a la experiencia obtenida a través de los cursos como el Diplomado 

en Psicoterapia Gestalt Infantil y las necesidades observadas en el Servicio 

Social se plantean las siguientes preguntas de investigación. 

¿Cómo aumentar la autoestima en los niños de 8 y 9 años de edad de 

estrato socioeconómico bajo de la Escuela Mano Amiga la Cima? 

¿Todos los niños de 8 y 9 años que presentan síntomas de baja 

autoestima como timidez, inseguridad, demandas de atención, etc. se pueden 

beneficiar con la aplicación de ejercicios para fomentar la autoestima a nivel 

cognoscitivo y social? 

¿Existirán diferencias entre las respuestas al Inventario de Autoestima 

Coopersmith (JAC.) infantil que se aplica antes de los ejercicios con la que se 

aplica después de haberlos realizado? 

¿Cuales son los cambios que se pueden obtener a nivel cognoscitivo, 

emocional, social y verbal en los niños una vez aplicados los ejercicios de 

autoestima? 

Lo que se pretende lograr con la presente investigación es: 

Conocer si aumenta la autoestima en los niños de 8 y 9 años de edad de estrato 

socioeconómico bajo de la Escuela Mano Amiga la Cima que participan en un 

taller con ejercicios vivenciales Gestalt. 

Objetivos específicos: 

A) Conocer si los niños de 8 y 9 años que antes presentaban síntomas de baja 

autoestima muestran evidencia de cambio y se pueden beneficiar con la 

aplicación de ejercicios vivenciales para fomentar la autoestima. 

8) Identificar diferencias entre las respuestas al Inventario de Autoestima 

Coopersmith (IAC.) Infantil que se aplica antes de los ejercicios con la que se 

aplica después de haberlos realizado. 

C) Identificar los cambios que se pueden obtener a nivel cognoscitivo, emocional, 

social y verbal en los niños una vez aplicados los ejercicios de autoestima. 

La aplicación de éstos ejercicios es indispensable para que los psicólogos 

que están en convivencia con niños, dispongan siempre de información práctica 
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sobre cómo trabajar la baja autoestima en los niños, ya que es uno de los 

aspectos más importantes a trabajar en terapia, debido a que el niño debe 

aprender a convivir conociéndose a sí mismo de una manera lo más completa 

posible, para poder así reconocer sus habilidades, deficiencias y aprendan a 

valorarse como personas. 

La definición conceptual y operacional de las variables de esta 

investigación se incluyen en el capítulo de Método. 

El presente trabajo puede verse limitado u obstaculizado por: 

A) La dificultad para formar un grupo de niños con timidez, inseguridad, 

necesidad de aprobación, etc. , que tengan la misma influencia de los padres por 

que cada uno de ellos es diferente. 

8) Espacio físico inadecuado ya que se contaba con un espacio amplio, donde 

había unos sillones donde los niños después de comer les gustaba acostarse, 

además de que había ventanas muy grandes que no tenían cortinas que daban al 

patio y a la hora de la salida muchas veces los amigos se iban a asomar. 

C) La dificultad en el horario ya que para poder coincidir todos el programa se 

aplicó a las 12:00 PM. para que los niños no perdieran clases y muchas veces 

éstos estaban cansados para esta hora. 

D) Problemas de comportamiento que se contraindican para la terapia de grupo 

como es la agresividad por lo que se tuvo que suspender a un niño del programa. 

E) La poca respuesta de los padres ya que debido a que tanto el papá como la 

mamá trabajaban fue muy difícil hablar con ellos y trabajar en conjunto, así como 

también el que se les olvidaba mandarles suficiente lanche para el descanso y 

para comer en el grupo. 

F) La dificultad para encontrar un instrumento validado en la población mexicana 

para medir la autoestima en los niños así como su revisión. 

G) La falta de control sobre la asistencia de los niños. 

A continuación se describirán los siguientes capítulos que se incluyen en 

este trabajo. El Marco Teórico se conforma por cinco capítulos; en el primer 

capítulo se hablará del desarrollo del Yo, autonomía y autoconcepto en el niño, se 
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describirá paso a paso el desarrollo evolutivo de los niños y la manera como el 

autoconcepto esta estrechamente ligado a la autoestima hasta llegar a los años 

intermedios. En el capítulo dos se expondrán varias definiciones de la autoestima 

y la definición que se adoptará en este trabajo, cómo se va desarrollando ésta, así 

como los componentes y características de una autoestima sana y los factores 

que pueden ser determinantes en ella. En el capítulo tres se revisará la relación 

entre las emociones y la autoestima. El capítulo cuatro muestra como los padres y 

las relaciones con los hijos son también parte importante en el desarrollo de una 

autoestima sólida en los últimos y los aspectos que deben desarrollar si quieren 

tener hijos que se estimen suficiente. 

Después en el capítulo cinco se incluye la metodología de investigación en 

donde el objetivo principal es describir el procedimiento que se siguió para 

conocer los efectos sobre la autoestima en los niños. Este estudio es un diseño 

cuasiexperimental llamado de "grupo control no equivalente" donde hubo un 

grupo control y un grupo experimental con evaluación pre-test y post-test de 

ambos. En el procedimiento se trabajó con un programa basado en los ejercicios 

del Diplomado Gestalt mismo que se localiza en el anexo B. 

El capítulo de resultados se conforma por un análisis donde el objetivo 

principal es responder a la pregunta de investigación sobre los efectos 

cualitativos del programa de intervención diseñado para aumentar la autoestima 

en seis sujetos de 8 y 9 años de edad. 

Y para finalizar la discusión donde se dará una conclusión del trabajo así 

como los puntos más importante encontrados durante la realización de la 

investigación. 
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CAPITULO 1 

DESARROLLO DEL YO, AUTONOMÍA Y AUTOCONCEPTO. 

En los últimos años se le da dado mucho énfasis al tema de la autoestima, 

el autoconcepto, la autoevaluación y a la autonomía así como la separación del 

niño de los padres, promoviendo la independencia en los niños. A continuación se 

mostrará el desarrollo del autoconcepto y la autoestima durante los primeros doce 

años en el niño. 

1 .1 Autoconciencia. 

El niño pasa por muchas etapas en su vida en las cuales se muestran 

pequeños avances hacia el desarrollo de un autoconcepto solido la primera etapa 

de desarrollo por la que pasa es la autoconciencia. El desarrollo de la 

autoconciencia significa que el niño empieza a entender su separación de otras 

personas. En los primeros meses de vida, los bebés descubren que sus brazos y 

piernas aparecen y desaparecen, se dan cuenta del movimiento de sus miembros 

y quedan fascinados por lo que ven. Los niños llegan al mundo sin haber visto 

antes un brazo y una mano. Sin embargo, en este momento los niños no están 

conscientes de que la mano es parte de ellos, después al pasar el tiempo se dan 

cuenta que tienen pies y dedos en los pies, pero todavía no los asocian con ellos 

mismos. 

El sentido del yo surge poco a poco. Aproximadamente al año de edad, los 

niños toman conciencia de que otros niños son personas distintas a las que 

pueden ver, oír y tocar, y que pueden tomar un juguete. Alrededor de los 18 

meses pueden reconocer su propio reflejo en el espejo y desarrollar un sentido de 

mí o mío. A medida que toman conciencia de sí mismos empiezan a desarrollar un 

sentido de posesividad: "mi pelo", "mi silla", como distintos de "la silla de mamá" o 

de "la cama de papá". Es posible que surjan sentimientos de celos, enojo o culpa 

como producto del aumento de la autoconciencia y de la necesidad de proteger al 

yo de otros (Campos, 1983). Esta nueva conciencia de la existencia de los demás 
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también permite el desarrollo del afecto hacia ellos y de la rebelión en su contra 

(Citado en Phillip, 1997:253,254). 

Es parte de una persona el que además de tener rasgos físicos que lo 

diferencien de los demás como persona única, también posee muchas formas de 

conciencia y pensamiento. El ser consciente de ello llevará a la persona a 

relacionar estas manifestaciones de la conciencia (por medio de la conducta) con 

sus atributos físicos. Son estos dos factores los que promueven que la persona se 

constituya como persona( Ayer, 1966:1 09). "Rogers define al sí mismo como una 

Gestalt; como un conjunto de procesos únicos de naturaleza dinámica que abarca 

"el concepto, el esquema o la imagen que una persona tiene de sí misma" 

(Tausch-Tausch, 1981 :54), (citado en Casanova, 1993: 179). 

Cuando los bebés se comienzan a sentir diferentes del mundo, desarrollan 

lo que se llama el sentido del yo como un agente activo, independiente, que 

puede provocar su propio movimiento en el espacio. Esto depende del desarrollo 

cognitivo y parece empezar cuando el bebé esta entre los 12 y 15 meses. Cuando 

ya se ha desarrollado el sentido del Yo como objeto (una "cosa" que posee unas 

características únicas y que puede reconocerse) (Hartman, 1983) El surgimiento 

de la conciencia del yo determina lo que interesa al bebé en relación a otros y el 

modo en que se relaciona con ellos (Citado en Hoffman, 1995: 197). 

1.2 Autonomía. 

Otra etapa que es punto clave en el desarrollo del autoconcepto y la 

autoestima es la autonomía, ésta le va a permitir al niño sentirse independiente de 

los padres por lo que diversos autores tienen una aportación referente a la 

autonomía. Erikson (1950, 1959) afirma que la principal tarea psicosocial a cumplir 

entre el año y los dos años de edad es el desarrollo de la autonomía. Este deseo 

de autonomía impone una demanda creciente sobre los padres (Fagot y 

Kavanagh, 1993). De acuerdo al grado en que va emergiendo el yo, los niños 

comienzan a desear cierto grado de independiencia; desean comer solos, 

explorar el mundo, realizar lo que desean sin verse demasiado limitados por las 
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personas encargadas de su cuidado. Cuando no se les da permiso para hacer 

algunas cosas (dentro de límites razonables) desarrollan un sentido de vergüenza 

y duda acerca dé sus capacidades. De acuerdo con las aportaciones de Freud, 

parte del conflicto al respecto de la autonomía se centra alrededor del 

entrenamiento del control de esfínteres. Los padres que son demasiado estrictos 

durante esta etapa anal del desarrollo crean vergüenza y duda. Sin embargo, la 

mayor movilidad de los niños puede llevarlos a que encuentren problemas o 

pueden poner en riesgo su vida, por lo que es indispensable poner controles 

razonables para mantenerlos a salvo y para ayudarlos a manejar acciones y 

emociones. La frecuencia con que los padres ejercen el control probablemente no 

sea tan importante como la forma en que lo hacen; cuando el control es justo y 

razonable y muestra respeto por el niño, le ayuda a alcanzar una autonomía 

discipl inada (Citado en Phillip, 1997:254-256). 

La meta de los padres es ayudar a los hijos a convertirse en individuos 

independientes para que algún día puedan desempeñarse por sí solos sin 

ninguna ayuda. Es importante no pensar en los niños como si fuesen copias de 

los padres o extensiones de ellos sino como seres humanos únicos con diferentes 

temperamentos, diferentes gustos, diferentes sentimientos, diferentes deseos y 

diferentes sueños, la mejor manera de ayudarlos a convertirse en personas 

independientes es permitiéndoles que luchen con sus propios problemas, 

dejándolos para que aprendan de sus propios errores. 

Para fomentar la autonomía es importante. Dejar que los niños hagan sus 

propias elecciones. El hacer sus propias elecciones le brindan al niño una 

práctica muy valiosa para tomar decisiones posteriores. Esto también incluye 

demostrar respeto hacia los esfuerzos de un niño. Cuando se respeta el esfuerzo 

del niño, éste reune el ánimo suficiente para terminar él solo lo que esta 

haciendo. Es importante también no hacer demasiadas preguntas. El exceso de 

preguntas puede experimentar como una invasión de la propia vida privada. Los 

niños pueden hablar acerca de lo que quieran y cuando deseen hacerlo. Es 

común que se dan respuestas que los niños no piden es por eso que no se debe 
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de apresurarse a dar respuestas. Cuando los niños hacen preguntas, merecen la 

oportunidad de explorar primero la respuesta ellos mismos. Una manera de 

entrenar al los niños es animarlos a emplear recursos fuera de su hogar. El 

mundo fuera del hogar, puede ser en las tiendas, el dentista, la escuela, son 

recursos a los que puede acudir en busca de ayuda para sus problemas. Es vital 

no quitarle la esperanza. Al tratar de proteger a los niños contra una decepción, 

se les esta impidiendo que esperen, luchen y sueñen y a veces también que 

realicen sus sueños (Faber y Mazlish, 1996: 153-162). 

La cooperación del niño hasta el segundo año de vida es el resultado de su 

poco conocimiento acerca de cómo comportarse. La conciencia de la autonomía 

abre nuevos horizontes, ahora tiene una nueva percepción de su pequeño 

universo. 

Pronto el niño empieza a exclamar rápida y furiosamente los NO's! El 

hecho de que ha descubierto una mente propia deberá de ponerse a prueba y 

experimentarse en todas sus dimensiones, y, particularmente con su madre. 

Solamente practicando la "separación" el niño podrá capturar su 

sentimiento de autonomía. Es como si dijeran: "Para encontrarme, necesito 

desafiarte. Tengo que probar mi realidad ." 

"Pero", los padres suelen preguntarse, "¿si acepto el desafío, no estaré, 

entonces enseñádolo a ser irrespetuoso?" 

La capacidad del niño para respetar a los demás después es medida por 

medio de su capacidad de respetarse el mismo. Durante el segundo año de vida 

la tarea psicológica primaria es forjar un sentido del self. Para lograrlo, por más 

torpes e inadecuados sean sus esfuerzos, su autonomía debe ser respetada. Es 

una vida en donde un pequeño ser humano está tomando su primer paso hacia la 

propia independencia. 

No es mera casualidad que esta etapa es llamada "Los Terribles Dos 

Años". De hecho, estas etiquetas negativas podrían subestimar el hecho de que 

se trata de una actividad extremadamente importante en el crecimiento del 
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infante. Sería de mayor ayuda para los padres si esta etapa fuera llamada "La 

Edad de la Separación". 

Solamente porque los niños de dos años necesitan practicar su autonomía 

no significa que haga caso omiso de reglas o límites. La meta es evadir 

confrontaciones cuando ciertas conductas son necesarias, aceptar sentimientos 

desafiantes sin hacer sentir culpable al niño y canalizar actos desafiantes en 

salidas más aceptables. 

Cada vez que el niño se sienta culpable debido a su independencia el 

concluye "Estoy separado, y esto me trae problemas. Las mentiras que me dan 

seguridad, son todas aquellas que tengo que decir que si. " Por lo tanto, podría 

fracasar en desarrollar un sentido de separación. 

Qué tan vigorosamente pasa el niño por la etapa dependerá de las 

características heredadas y el temperamento, el número de frustraciones a las 

que se ha enfrentado en los tempranos meses y qué tanto se ha sentido su medio 

ambiente cooperador. 

El grado en que el ambiente satisface sus necesidades, la intensidad de 

competencia, cómo usa su poder, cómo percibe los desafíos de su medio 

ambiente y cómo los maneja, su salud física y la intensidad de las tensiones 

familiares juegan un papel importante en esta etapa. 

Al menos que usted sepa la importancia que tiene la independencia en esta 

etapa (de dos años) , este comportamiento podría parecerle confuso. 

Las tareas para su desarrollo son muy importantes. El estar alerta del 

trabajo que ellos están haciendo no hace que el niño de dos años se le haga más 

fácil poder sobrellevarlo, pero conocer el propósito de su desafío hace más fácil el 

desarrollo de su crecimiento. Su rebelión no es sinónimo de irrespetuosidad. La 

autonomía es la piedra angular de la autoestima (Corkille Briggs, 1970: 124-126). 

1.3 Separación e Individuación. 

El concepto de separación individuación es un punto clave que se debe 

desarrollar en el niño para que se cumpla con el ciclo de desarrollo, la separación 
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de los padres le permite a los niños tener seguridad en sí mismos, capacidad 

creativa y una alta autoestima al sentirse capaces de hacer cosas por sí mismos, 

este concepto también ha sido estudiado por diversos autores los cuales se 

mencionarán a continuación. 

El concepto de Margaret Mahler en relación al periodo de simbiosis, 

durante la cual los niños desarrollan una fuerte dependencia de la madre hasta el 

punto en que existe cierta fusión de personalidades. Sin embargo, Mahler 

menciona que entre los 5 meses y los 3 años de edad comienza el periodo de 

separación e individuación durante el cual los infantes desarrollan gradualmente 

un yo separado del de la madre (Mahler, Pine y Bergman, 1975) (Citados en 

Phillip, 1997:256). Los infantes aún dependen de la madre, pero a medida que van 

desarrollando una mayor separación física y psicológica, necesitan lograr un 

equilibrio entre su conflicto de dependencia-independencia mientras desarrollan 

un sentido del yo. Desean ser independientes, pero les asusta una separación 

demasiado prolongada. El desarrollo de la autonomía es un punto importante para 

su desarrollo posterior como adultos independientes. Sin embargo, demasiada 

autonomía puede dar por resultado una persona desconsiderada y egoísta que no 

tiene consideración por los derechos y necesidades de los demás, o una 

insegura, con temores, ansiedades y dudas excesivas acerca de sí misma 

(Phillip, 1997:256). 

El niño realizará dos acciones cognoscitivas que serán la base para que se 

desarrollo el Yo y comience a manifestase la separación del niño. Primero se dará 

cuenta que es algo diferente de los demás, y que el cuerpo de la madre no es 

parte del suyo. Esto se relaciona según Freud con la fase de relación simbiótica 

del niño con su madre, en la cual se considera a los dos como una unidad. Según 

Piaget los niños muy pequeños no entienden ampliamente la separación del yo y 

el no-yo. Entre los seis u ocho meses que es cuando desarrolla el concepto del 

objeto, es cuando se desarrolla la separación del yo del resto del mundo. En la 

segunda etapa el niño tiene que imaginarse que el yo es un evento constante, 

esto significa que adquiera una constancia objeta!. El niño para que desarrolle el 
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concepto de sí mismo necesita considerar su cuerpo y a sí mismo como un 

suceso continuo. Este desarrollo se lleva a cabo en los primeros años de vida del 

niño de manera que a los dos años el niño ya tiene un firme concepto de sí 

mismo así como también es capaz de utilizar su nombre para referirse a él mismo. 

Este acontecimiento es de vital importancia en el desarrollo del concepto de sí 

mismo. A los tres años el niño comienza a comportarse de manera independiente 

así como también insistirá ante la gente una autonomía. Este comportamiento es 

considerado por Erikson parte importante del desarrollo del concepto de sí mismo 

(Bee,1985:243,244). 

Para los niños dos años, es muy importante darse cuenta que no se 

encuentran ligados a su madre toda omnipotente que se hace cargo de todo lo 

que ellos necesitan. 

Puede parecer contradictorio observar un pequeño niño rebelde de dos 

años que desafía a su madre todo el día y que estalla en lágrimas cuando su 

mamá se va, pero no debe causar sorpresa al enterarse que la separación 

produce ansiedad. El niño ansía su independencia, pero teme el abandono. 

Es en esta etapa cuando por primera vez tienen problemas para dormir, 

piden que se les deje encendida la luz o que su mamá se quede a dormir con 

ellos. Es muy molesto para ellos liberar su nuevo sentido de identidad para 

dormir. Es común que los niños de esta edad anden dando vueltas por la casa 

durante la madrugada. Por lo tanto, se deben de tomar medidas de seguridad, 

claro, pero castigar tal conducta sólo provocará más ansiedad. Lo único que 

pasará es que el niño dudará si su independencia vale la pena o no. 

La separación significa posesión ya que ésta es un instrumento que los 

niños pequeños utilizan para construir su autonomía. Por consecuencia, hacerse 

dueños de ciertas cosas tendrá un significado especial para el equipaje del 

infante. Para ello, la separación significa el derecho de poseer algo. 

Así como las primeras palabras que emiten los bebés, también el sentido 

de poseer algo aparece antes de que el niño pueda aprender a compartir. Para 

que el individuo pueda compartir plenamente, deberá poseer completamente. 
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Nadie puede compartir lo que no tiene, por lo que el pequeño necesita sentirse 

dueño por medio de la experiencia. Solamente un 50 por ciento de los niños de 

tres años pueden llegar a compartir. 

Permitir al niño que posea completamente por los cuatro o cinco años y 

después dejarlo que comparta a su propia manera sería como si estuviéramos 

diciéndole: "Respeto tu independencia y tus derechos para que decidas por ti 

mismo lo que quieras compartir y con quién quieras hacerlo. Trabajaré por tu 

necesidad de autonomía." Con este tipo de respeto es más probable que sean 

generosos durante su recorrido. 

Como si el niño entre tres y cinco años no estuviera lo suficientemente 

ocupado surge otra tarea psicológica que deberá ser trabajada, la cual es: la 

adherencia al padre del sexo opuesto. (Corkille Briggs, 1970:129, 130) 

Para la edad de los tres años, los niños usualmente están conscientes de 

si son niños o niñas. En algún momento entre los tres y los cinco años, ellos 

necesitan experimentar su masculinidad (o femineidad) en relación con el padre 

del sexo opuesto. 

Las adherencias emocionales en esta edad provee a cada niño con su 

primer intento para establecer una relación romántica. Esta sensación muere 

alrededor de los seis años y el interés heterosexual normalmente no vuelve a 

aparecer hasta los siete o diez años. Si se maneja sabiamente esta adherencia 

actuará como una experiencia embriónica en la cual el niño contribuirá en la 

adolescencia de roles sexuales. 

"Mi hijo de cinco años es la persona más egoísta y egocentrista que uno 

se podría imaginar. Lo único que le interesa es lo mejor siempre. Es muy grande 

para esas tonterías. Francamente. es muy grande para esto. " 

Todo debe llevar su tiempo, y progresar de una dependencia total a una 

sólida independencia no se logra en un abrir y cerrar de ojos. Aunque el niño se 

de cuenta que se encuentra separado de su madre, ella todavía lo perfila en el 

centro de su mundo hasta el quinto año. 
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Repentinamente alrededor de los cinco años y medio en la niñas, y seis en 

los niños, un importante cambio psicológico ocurre. El centro del universo del 

niño cambia de los padres a los compañeros, por eso no es de sorprenderse que 

el niño sea tan egoísta de la noche a la mañana. 

Cuando esto suceda los padres pueden felicitarse, ya que indica que los 

niños están desarrollándose de acuerdo al plan preestablecido. El egocentrismo 

ocurre antes de centrarse en alguien más. 

La necesidad del niño de pensar en él m1smo no significa que 

constantemente se de por vencido. Significa que no se debe de hacerlo sentir 

culpable por su total auto-absorbción. Su aceptación de esta necesidad interna lo 

ayuda aceptarse a él mismo. Los padres deben ser empáticos, pero se deben 

protejer sus derechos (Corkille Briggs: 1970: 131-135). 

Una vez que haya resuelto la adherencia al sexo opuesto, el niño progresa 

otra vez, esta vez teniendo una preferencia por aquel del mismo sexo. A la edad 

de los seis años empiezan a preferir la compañía masculina, mientras que las 

niñas prefieren a sus madres y otras niñas. 

Un periodo prolongado en el cual el infante se identifique con su propio 

sexo le da un sentimiento de masculinidad o femineidad ; ayuda a establecer su 

identidad sexual. A pesar de que su preferencia por el mismo sexo comienza 

alrededor de los seis años aumenta su intensidad hasta la pre-adolescencia en 

las niñas y en la mitad de la adolescencia en los niños. 

La mayoría de las personas quieren que los niños sepan distinguir entre lo 

bueno y lo malo y que sean honestos, reflexivos y considerados porque están 

sinceramente convencidos que ésta es la manera que debe de vivir con los otros. 

Pocas son las personas que se dan cuenta que la conciencia sólo 

comienza a tomar forma. Hasta entonces el sentido de lo correcto e incorrecto 

era débil ; necesita de mucho apoyo externo de los adultos. La conciencia del 

niño está formada en base de los estándares morales que ha absorbido a través 

de su vida. Lo que los padres enseñan tiene menos peso de lo que ellos 
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práctican o actúan. Los infantes cuyos padres vivan con los demás en una forma 

cariñosa y honesta tiene mayor probabilidad de que los imiten. 

Aunque se provea de ejemplos positivos, sin embargo, es importante que 

tenga en mente que integrar y entender el código moral es un proceso algo 

complicado y complejo, que toma años lograrlo. 

Cuando Jos niños toman algo que no les pertenece, es recomendable 

hablar con él en privado, mientras comprende que tal comportamiento es parte del 

crecimiento. Se debe procurar ayudarlo a hacer un cambio, pero sin hacerlo 

sentir avergonzado o humillado. No hay necesidad de hacerlo sentir menos 

porque su conciencia aún no se desarrolla completamente. (Corkille 

Briggs, 1970:135, 136). 

1.4 Autodefinición y autoconcepto. 

Una vez superadas todas las etapas de Autoconciencia, Autonomía, 

Separación-Individuación y la manera como se resolvieron éstas le van a 

proporcionar información al niño acerca de sí mismo y dará por resultado la 

manera de cómo se va autopercibir el niño. 

Es en los primeros años, cuando el niño va adoptando todos los juicios que 

los demás le dicen en cuanto a sus habilidades, su conducta y esta información 

es la que le ayuda a formar su propia imágen, aunque será hasta los cinco o seis 

años cuando empieza a verbalizar sus sentimientos sobre sí mismo (Bee, 

1985:243,244). 

Cuando los niños empiezan a desarrollar una conciencia real, también 

comienzan a definirse a sí mismos, a desarrollar el concepto de sí mismos, a 

desarrollar una identidad (Spencer y Markstrom-Adams, 1990). Para los tres años 

de edad, las características personales están definidas en términos infantiles y 

generalmente son positivas y exageradas. "Soy el más grande y fuerte; el 

corredor más veloz, puedo saltar alto, brincar y cantar las canciones más bonitas". 

Dos investigadores encontraron que incluso cuando los preescolares han perdido 

en un juego, predicen que la próxima vez lo harán muy bien (Stipek y 
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Hoffman, 1980). El hallazgo de que los preescolares generalmente tienen una 

opción muy alta de sus capacidades físicas e intelectuales ha sido confirmado en 

otras investigaciones (Harter y Pike, 1984; Stipek y Maclver, 1989) (Citados en 

Phillip,1997:256). 

Para la mitad de la escuela elemental , la mayoría de los niños empiezan a 

desarrollar un concepto del yo más realista, y aceptar que no son tan capaces en 

algunas áreas como en otras (Butler, 1990); "soy un buen lector, pero no me gusta 

la aritmética", "soy buen beisbolista, pero no buen corredor'' (Harter,1983). 

Markus y Nurius (1984) dan importancia a que a medida que los niños entran en 

la niñez intermedia, empiezan a desarrollar una verdadera comprensión del yo, a 

estar conscientes de sus características, de sus propios valores, normas y metas 

y a desarrollar normas para su propia conducta (Eder,1990). Empiezan a ser más 

específicos y realistas acerca de sí mismos y a darse cuenta de que en ocasiones 

tratan de engañarse ellos mismos (Eder, 1989 Citado en Phillip,1997:256). 

Sin embargo, hay niños que a pesar de ser sumamente competentes no 

pueden adquirir una percepción positiva de sus habilidades. Phillips (1987) 

encontró que en esos casos las percepciones que el niño tiene de su propia 

competencia están más influidas por las apreciaciones negativas de los padres 

que por la evidencia objetiva de sus logros. También existen niños con 

habilidades apenas promedio que tienen una percepción inflada de sí mismos por 

las posturas exageradas de los padres. Un estudio encontró que la percepción 

que los niños tienen de su competencia académica estaba influida por la calidez 

de su relación con el padre (Wegner y Phillips, 1992). Una relación positiva entre 

padre e hijo daba al niño más confianza en sus habilidades académicas (Citados 

en Phillip,1997:257). 

Por lo tanto se puede decir que "el concepto de sí mismo o la estructura del 

sí mismo, puede considerarse como una configuración organizada de las 

percepciones del sí-mismo, admisible para la conciencia" (Rogers, 1951: 136), 

(citado en Casanova, 1993: 179). 
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Muchos son los mensajes que la madre pasa al niño y viceversa ya que el 

niño busca tanto la atención de la madre como su ayuda. La insistencia de la 

madre en que el niño tiene la capacidad para hacer cualquier labor es sólo una 

parte importante del aprendizaje de la independencia. Dependiendo de las frases 

que escuche sobre sus habilidades se relacionará con un sentido de dependencia 

e independencia. También los sentimientos que el niño tenga de sí mismo es su 

desarrollo del concepto de sí mismo. 

El niño comienza a reconocer quien es él , cómo es su cuerpo, y cómo es el 

cuerpo de los demás, lo que es capaz de hacer o no con su cuerpo, como están 

distribuidas las partes de su cuerpo etc. También será capaz de emitir juicios 

sobre sus habilidades y capacidades. Dependiendo de todo esto puede que el 

niño desarrolle un alto concepto de sí mismo es decir, que tenga una alta 

autoestima, o puede que crea que tiene pocas habilidades o capacidades al hacer 

comparaciones con otros niños, también puede que tenga tanto sentimientos 

positivos como negativos (Bee, 1985: 241 ). 

El autoconcepto son las creencias que tiene una persona sobre lo que es 

ella misma. Cada persona se va formando, a lo largo de su vida un conjunto de 

ideas o imágenes que la llevan a creer que así es. Existen personas que creen 

firmemente que poseen alguna capacidad y también, hay personas que tienen un 

autoconcepto negativo, de manera que piensan que no tienen capacidad para 

seguir adelante o de aprender y prosperar en su vida, si una persona tiene la 

creencia de que no es apta en algún aspecto, aunque tenga cualidades, será 

inútil. 

El autoconcepto limita de forma muy importante. Lo mismo pasa en forma 

contraria: si una persona cree y tiene fé en sus aptitudes para la danza, poco a 

poco irá desarrollando la habilidad para ella (Rodríguez, 1988: 30,31 ). 

1.5 Etapas de desarrollo del autoconcepto. 

En este apartado se mencionarán las fases relacionadas con el desarrollo 

del autoconcepto en los niños. 
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El autoconcepto, en la mayoría de los niños pequeños, se realiza en tres 

fases graduales: reconocimiento del yo, descripción del yo y respuestas 

emocionales asociadas con la autoevaluación (Stipek, Gralinski y Koop, 1990), 

(citado en Hoffman, 1995: 198). 

La etapa del reconocimiento del yo, demuestra al yo como objeto, aparece 

poco a poco en el transcurso del segundo año. Un test común de 

autorreconocimiento es ver si el niño se reconoce ante un espejo. Los niños que 

no tienen sentido del yo como objeto observan el reflejo como si fuera otro niño. 

La segunda etapa que es la autodescripción, aparece cuando los bebes se 

reconocen, primero como entidades con características definidas, y luego como 

entidades que pueden ser evaluadas, también utilizan términos para definirse 

como u soy una niña mala". Esta característica esta asociada a una cada vez 

mayor capacidad de representación simbólica y lenguaje, esto ocurre en la 

mayoría a los 29 meses. 

La tercera etapa es las respuestas emocionales a sus propias 

transgresiones, esto ocurre cuando los niños esconden evidencias de malas 

acciones, se portan bien cuando son observados o tratan de llamar la atención a 

su propia conducta (Stipek, Gralinski y Koop, 1990), (citado en Hoffman, 1995: 

198). 

1.6 Autorreferencia y Autoeficacia. 

Durante la infancia el niño a recibido información sobre sí mismo, y ésta se 

relaciona con la capacidad para enfrentarse y resolver los problemas, el grado en 

que el niño se considere eficaz es importante en la autoestima. 

Los teóricos fenomenológicos, creen que "el yo" es un concepto muy 

importante. William James (1890) expl icó la existencia de dos aspectos distintos 

del yo. El yo como actor o "sujeto" , que es el yo que conoce y hace cosas. Es un 

observador objetivo, actúa en el mundo y trata de controlarlo. El segundo aspecto 

es el objeto; es el "mi"; el observado. Es lo que uno ve cuando se ve a uno mismo 

(Mischel , 1988:256). 
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Conforme el niño se va desarrollando adquiere un sentido más rico como 

agente activo, un "yo" independiente de las otras personas y objetos. Aunque 

también se desarrolla el "mi" con características y cualidades que definen al niño. 

Es en este proceso cuando surge la teoría sobre uno mismo. Esta teoría es una 

interpretación, un grupo de conceptos referentes al yo, que el niño va creando de 

acuerdo con sus experiencias, pero que también afecta sus experiencias futuras. 

(Harter, 1983; Epstein, 1973, 1983; Wiley, 1979), (citados en Mischel, 1988: 256) 

El concepto de sí mismo del individuo es la integración y organización de 

una cantidad muy grande de información (Harter, 1983) El concepto del yo no nos 

refleja la realidad, sino una correlación entre los resultados que la persona obtuvo 

en el pasado y los que desea obtener en el futuro. (Wiley, 1979). El concepto 

surge de las impresiones y la manera en que se evalúa a cada persona, en sus 

interacciones con ella (Citados en Mischel, 1988:256). 

Para Carl Rogers el concepto del "yo mismo" es un concepto que se va 

adquiriendo, y es aprendido a través de las experiencias y conocimientos de una 

persona con y sobre sí misma .. . es en abstracto, un conjunto de características 

esenciales de un individuo, al tiempo que de juicios hipotéticos del individuo sobre 

sí mismo (Casanova, 1993: 179). 

La autorreferencia tiene que ver con nosotros mismos y la estimación que 

hacemos de nuestras habilidades, de qué tan capaces y efectivos somos para 

tratar con otros y con el mundo (Ruble, Flett, 1988). Se le define autoeficacia a las 

estimaciones que se hacen de nuestra propia efectividad. No se refiere tanto a 

nuestra habilidad y efectividad reales para tratar con situaciones y con los demás, 

sino a nuestras percepciones de esas cosas (Citados en Phillip, 1997:256). 

La autoeficacia es importante porque influye en las relaciones del niño, en 

su disposición a emprender tareas difíciles y en sus sentimientos acerca de sí 

mismo, su autovaloración y competencia (Schunk, 1984) (Citado en 

Phillip, 1997:256). 
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Hartar( 1982) desarrolló una Escala de competencia percibida para niños 

(Perceived Competence Scale for Children), que mide la competencia en cuatro 

áreas: 

Autovaloración en general: me gusta la forma en que soy. 

Habilidades sociales: tener amigos, gustar a los demás 

Habilidades cognoscitivas: tener buen desempeño en la escuela, tener buena 

memoria. 

Habilidades físicas: ser capaz de hacer un buen papel en los deportes. 

La escala de Harter mide la competencia percibida y no representa los 

juicios que otros hacen del niño. Algunos niños tienen una excelente opinión de 

su competencia independientemente de los demás. La consideración importante 

es la forma en que se perciben a sí mismos. (Citado en Phillip, 1997:257). 

Bandura (1986) sugería que el juicio que los niños hacen de su eficacia 

personal surge de cuatro fuentes principales: 

Primero, la autoeficacia depende de logros personales y de la opinión que 

el niño tenga de esos logros. Los niños que tienen un buen desempeño en la 

escuela o los deportes tienen más probabilidades de sentirse autoeficaces que 

aquellos que fracasan. Bandura llama a este sentido autoeficacia directa porque 

se basa en el resultado de acciones. Erikson decía que la tarea psicosocial 

principal a realizar en el periodo de los tres a los cinco años de edad es la 

correspondiente a la iniciativa contra la culpa. Los niños tratan de ser más 

asertivos y persiguen diversas actividades de maneras que les traigan alabanzas 

más que regaños. Si se equivocan, sus esfuerzos producen críticas o 

autocensura, por lo que se sienten culpables. De modo similar, la tarea 

psicosocial más importante durante los años escolares es la industria contra 

inferioridad, los niños se esfuerzan en la competencia y el aprovechamiento, y el 

fracaso da por resultado sentimientos de inferioridad (Citado en Phillip, 1997:257). 

Segundo, la autoeficacia se deriva en parte de la comparación que el niño 

hace de sí mismo con los demás. Los niños de 1 O años pueden comparar su 
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habiliadad en un juego con las habilidades de los demás, si encuentran que lo 

hacen bien, se sienten muy bien ellos mismos. Bandura la llama fuente vicaria de 

autoeficacia (que se basa en la comparación del desempeño personal con el de 

otros). 

Tercero, la autoeficacia también está influida por la persuación. Las 

persuaciones positivas ("tu puedes hacerlo, eres capaz") incrementan la 

autoeficacia mientras que las negativas ("no lo intentes") la reducen. Bandura la 

llama fuente persuasiva de la autoeficacia. 

La cuarta fuente de influencia sobre los juicios de autoeficacia es el nivel 

de activación de la persona, es decir, el nivel de activación fisiológica y 

emocionaL Una activación elevada puede afectar los juicios de manera positiva o 

negativa. Por ejemplo, si un niño está muy activado y excitado entes de ir al 

juego de la escuela, este estado emocional puede conducir a un desempeño 

superior si motiva el esfuerzo, o a una mala ejecución si el nerviosismo impide 

que el niño dé lo mejor de sí. Bandura la llama la fuente emocional de 

autoeficacia (Phíllip,1997:257,258). 

Una vez que el niño se da cuenta que se encuentra separado de sus 

padres, razonará de la siguiente forma: ''Si me encuentro separado, será mejor 

que sea capaz" y luchará para lograr dominarse a el mismo y a su medio 

ambiente. 

Observe los ojos de un niño entre tres y seis años y verá una chispa que 

irradia orgullo por sus nuevos logros. 

Es importante que cada niño tenga experiencias que puedan interrumpir 

cualquier sentimiento de incompetencia, ya que como el niño de preescolar es 

muy pequeño, carece de conocimientos, comprensión de la complejidad de la 

sociedad y su lista de cosas que no puede hacer es mucho más chica que fa lista 

de lo que puede hacer. Cada vez que recorte sus pequeñas actividades o 

subestime su capacidad lo único que logrará es trabajar en contra de la segunda 

tarea hacia la independencia - la necesidad de dominio y reconocimiento. 
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Es recomendable que provea de experiencias para que el niño le permitan 

lograr éxitos, podría ser un ambiente que no lo abrume, ropas simples, escalones 

que le permitan alcanzar la llave del agua, áreas sin alfombras, platos de 

plásticos, vasos que impidan "tragedias", libros y juguetes que amortigüen golpes 

fuertes, muebles baratos de su tamaño, equipo de juegos para el patio, arena o 

tierra para excavar, mucha agua para que juegue afuera, espacio para correr y 

escalar. En esta etapa el infante está descubriendo su medio ambiente y lo que 

su cuerpo puede hacer. Es importante: 

Dominar el ambiente ya que subyace el sentimiento de competencia y para 

esto es necesario la Iniciativa. 

Marnie, una niña de cuatro años entró a la cocina anunciando 

orgullosamente que ella sola se había vestido. Cuando volteó a verla su madre 

se dio cuenta que el zipper del vestido estaba en la parte del enfrente. 

Su madre notó el brillo en los ojos de Marnie y decidió preocuparse más 

por motivar la iniciativa de su hija en lugar de criticar la manera de vestirse. 

Después de todo, ese día no iba a salir a ningún lado. Haber desaprobado esta 

conducta lo único que haría pensar a la niña sería: "No trates nuevas ideas." 

Entonces, Marnie hubiese sufrido un retroceso en sus intentos para lograr ser 

innovadora. Si sufre muchas desaprobaciones Marnie pararía su iniciativa. 

Claro que algunas innovaciones infantiles no pueden ser aceptadas porque 

podrían poner en peligro la salud y seguridad del infante, o quizás están fuera de 

lugar, pero cuando sea posible, es recomendable motivar cada señal de iniciativa 

(Corkille Briggs, 1970:130,131 ). 

1. 7 Cómo se forma la autoestima a partir del autoconcepto. 

Es de vital importancia el autoconcepto para determinar la autoestima que 

tendrá el niño es por eso que toda la información que posee el niño acerca de sí 

mismo mostrara una autoestima alta o baja. 

La imagen del cuerpo y la autoestima se va a desarrollar de acuerdo a las 

experiencias del niño en relación con su cuerpo y con lo va a hacer capaz de 
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hacer con su cuerpo, aunque el autoconcepto y la autoestima se basa en la 

percepción de lo que piensan los otros de él (Bee, 1985: 243). 

El manejo del autoconcepto influye de manera muy importante en la 

modificación de la conducta de una persona. Un ejemplo puede ser: una madre 

puede tratar a un hijo como un torpe y sí lo hace de manera repetida, terminará 

por convertirlo en un torpe, aun y cuando el niño tenga potencialidades. En el 

instante en el que se modifique esa idea, el niño podrá cambiar su conducta y su 

salud mental y física. 

Nunca se debe de identificar con un autoconcepto que sea limitante y 

provoque malestar o sea negativo. Tampoco se debe vivir respondiendo a una 

autoimagen que no es la que realmente es, ya que produce ansiedad, angustia, 

depresión y desesperación (Rodríguez, 1988:31 ). 

La autoimagen y el autoconcepto nos hablan de cómo se siente la persona 

acerca de sí mismo, qué piensa de sí mismo y cómo se ve a sí mismo cuando se 

compara con los demás. Cuando hablamos de una autoimagen negativa, el niño 

se ve a sí mismo como poseedor de más cualidades negativas que de positivas. 

Cuando se pone mayor atención en los errores del niño, en sus fallas y mal 

comportamiento que en sus logros o triunfos. 

Se puede crear una autoimagen negativa si se presta más atención al mal 

comportamiento del niño que a sus buenas acciones. Las buenas acciones se 

pasan por alto, porque es lo que se espera. 

Sí las expectativas que se tienen del niño sobrepasan a sus capacidades 

los niños fracasarán con mayor frecuencia en vez de tener éxito. Si se espera una 

conducta o un rendimiento que exceden las capacidades del niño, es seguro que 

no las logrará y recibirá atención negativa innecesaria. 

Los niños que son dependientes, sobreprotegidos, mimados o que se 

atienen totalmente a los demás para hacer sus cosas, se encontrarán muy 

seguido en esta misma situación. Creen que no pueden manejar los problemas. 

Se acentúa la idea de yo no puedo y prevalece el lado negativo de la 

personalidad. 
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Si el niño siente que está haciendo todo lo que está en sus posibiliades 

pero no es suficiente, que el medio es impredecible o que él no sabe cómo 

comportarse, puede llegar a pensar que el ambiente circundante parece decirle: 

"debe haber algo equivocado conmigo. Quizá soy malo, inútil , despreciable e 

inferior a los demás". Los niños que se han enfrentado a un ambiente negativo 

son tímidos generalmente, de alguna manera retraídos y muestran una obvia falta 

de confianza. Tienden a menospreciarse y pueden parecer infelices o 

insatisfechos. 

Cuando los niños tratan de mostrar solamente sus cualidades se debe a 

que tienen una imagen negativa de sí mismos. Deben tener la mejor bicicleta, el 

mejor tren, los mejores zapatos o las cosas más caras o grandes. No aceptan sus 

errores y no aceptan la responsabilidad de su propio comportamiento. Hacen 

responsables a los demás de sus errores y siempre tienen excusas para justificar 

su conducta. (Fontenelle, 1995: 242, 243, 244, 248). 

1.8 Respuestas emocionales asociadas con la autoevaluación. 

Existen diversas respuestas relacionadas con la manera como los niños se 

autoperciben y éstas nos pueden dar información importante relacionada con la 

autoestima de los niños, es por eso que se mencionarán las respuestas más 

comunes relacionadas con la autoevaluación. 

El miedo al rechazo es una respuesta muy común en niños que tienen una 

autoimagen negativa llega a convencerse de que los demás lo ven de forma 

negativa, lo cual llega a ponerlo en un serio conflicto ya que el rechazo es una 

experiencia bastante dolorosa que se debe evitar a todo lugar, y el método más 

eficaz para evitarlo es rehusar cualquier asociación con otras personas. 

Otra respuesta emocional es la solicitud de reconocimiento ya que cuando 

nos sentimos decepcionados a causa de una autoimagen negativa y creemos que 

los demás no nos aprecian, debido a esto puede que se busque activamente el 

reconocimiento a fin de convencernos a nosotros mismos, así como a los demás, 

de que somos personas respetables y menos malas de lo que tememos ser. 
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La relación dependiente/ca-dependiente es aquella en la que el sujeto 

dependiente marcá la pauta y el ca-dependiente la sigue, la persona ca

dependiente no hace lo que realmente quiere hacer, sino lo que la otra espera de 

ella, y puede debido a esto perder el control de su vida y destino, ya que su 

comportamiento está dirijido por otro. 

Las personas con baja autoimagen responden de una forma 

extremadamente sensitiva. Las personas con una autoimagen negativa pueden 

ser tan sensibles que reaccionan adversamente a la crítica constructiva. Al creer 

en su propia inadecuación y temiendo que otros noten sus defectos, es posible 

que tomen una observación crítica como si se hubieran puesto en evidencia sus 

inadecuaciones respondiendo a las mismas como si fueran insultos. 

Los narcisistas en realidad no se aman a sí mismos. Son egocéntricos y 

obligan a que los demás les respeten y les adoren, pero en realidad hacen esto 

porque no se aman a sí mismos. Los narcisistas tienen una autoimagen pobre y 

están asustados porque no se creen capaces de ser amados, ni siquiera 

apreciados. Es una forma extrema de hipersensibilidad. (Twerski , 1996: 

18:20:21 :22:23:24:27). 

1 . 9 Desarrollo social de los años intermedios. 

En los partados anteriores se ha hablado de la autoestima y la manera 

como el niño se percibe, pero el desarrollo social también es importante ya que le 

permite al niño experimentar en sus relaciones, para así comenzar a enfrentarse 

con el mundo real. 

De los seis a los doce años es un periodo silencioso aunque tenga mucha 

actividad. Los cambios rápidos físicos de los primeros seis años son completados 

y los cambios que son el resultado de la pubertad aún no están completamente 

delineados. Los reflejos de la identidad familiar han sido establecida y el niño ya 

no tiene necesidad de reevaluarse sobre la marcha de su pubertad. 

Los años intermedios de la niñez son dirigidos hacia el dominio y la 

autonomía, pero la tarea principal es definir su persona de los reflejos externos a 
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la familia . Sus compañeros son sus nuevos "espejos" mientras que se 

descentra! iza. 

Alrededor de los seis años hasta la mitad de la adolescencia el foco de 

atención se intensifica en los compañeros y lo cual tiene un impacto importante en 

ellos. En nuestra cultura, el niño que está desarrollándose necesita de un grupo 

de apoyo para obtener la fuerza suficiente para que eventualmente pueda 

sostenerse por el mismo; sin ello, el respeto hacia el mismo podría ponerse en 

peligro. 

La aceptación de sus compañeros y el dominio de las habilidades físicas y 

sociales nutren el sentido de competencia. Pertenecer y creer que tiene algo que 

ofrecer son aspectos que son vitales en esta edad (Corkille Briggs, 1970:139, 140). 

El pase de admisión de los niños de seis a 12 años es la igualdad. Por 

consecuencia, las diferencias notables son amenazadoras para algunos, ya que 

tener muchas pecas, usar lentes de "fondo de botella", poseer un desarrollo 

rápido o lento, usar ropa diferente o tener un acento diferente puede llegar a 

significar la no-aceptación por parte del grupo de compañeros. 

En un estudio de niños superdotados (con Cl's entre 160 y 180) reveló que 

estos niños tendían a ser seguidores más que líderes, debido a que con sus 

habilidades trataban de organizar juegos muy complicados, por lo cual otros (que 

no eran superdotados) no entendían los juegos, y por lo tanto no jugaban. Por 

eso los niños superdotados "escondían" sus talentos y seguían a los que no eran 

superdotados. 

El peor destino es el ser ignorado, ya que es mejor que le digan "Gordo" o 

"Piernes de avestruz", que ser tratado como si no existiera. 

Iniciar los años intermedios con un fuerte auto-respeto permite al niño 

poder manejar el trato duro que los demás podrían dar. Mary, por ejemplo, era 

nueva en el colegio, pero su seguridad en ella misma le permitió adherirse al 

grupo. La confianza que se le proporciona a la niña en el hogar le permitió ser 

fuerte mientras que se integró con el resto de los compañeros. 
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La influencia del grupo de amigos promueve beneficios importantes. Los 

compañeros forzan al niño a enfrentarse con la realidad de su mundo. Tarde o 

temprano les enseñan lo que es y no es aceptable. (Corkille Briggs, 1970: 141 ). 

"Presumes mucho! ", "no quiero jugar con una persona tramposa!", "no 

sabes perder!", "siempre te quejas cuando pierdes! ", "por qué no te lavas el 

cabello de vez en cuando? Apesta! ", "deja de quejarte; no lo hizo a propósito! " 

Sabemos que los niños no se distinguen por su gentileza y tacto al hablar. En su 

honestidad son brutalmente francos, si no es que crueles. Se socializan con 

comentarios secos y directos. 

El hecho de separarse de la familia crea inseguridad, por lo que los niños 

tratan el mundo de su alrededor con rituales rígidos que son transmitidos a sus 

grupos de amigos. Ahora, insisten tremendamente en mantenerse adheridos a 

las reglas. Son compulsivos de una manera positiva, si cualquiera del grupo se 

niega a seguir el procedimiento aceptado, todos estarán en su contra. Aunque se 

trate de un simple juego de escondidas, y si Paul es el que cuenta hasta diez, y 

no dice al terminar de contar: "Ahí voy a buscarlos !", tendrá al menos ocho 

personas importantes en su vida gritándole: "Eres un tramposo !", "no lo hiciste 

correctamente !" . 

Los trabalenguas y adivinanzas pueden parecer tontas y sin ningún 

propósito, pero pueden ser importantes para lograr pertenecer a un grupo. 

Pertenecer a un grupo, saber cuáles son las conversaciones que están "in" 

y mantenerse adheridos a las reglas son algunos de los factores importantes en 

su crecimiento. 

Aunque el joven haya establecido su separación a los dos años de edad, 

continúa reafirmándola durante los años intermedios. Los señalamientos en sus 

puertas, tales como "Fuera! ", cajones con cerraduras y colecciones que guardan 

celosamente acentúan su autonomía. 

¿Qué beneficios trae consigo coleccionar 376 tapas de botellas, 208 

canicas verdes, 452 cartas que no tienen par y 1,000 clips amarrados unos con 

otros? Simplemente son símbolos (herramientas psicológicas) que nutren su 
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autoestima; traen consigo la alegría del comienzo, el entusiasmo de perseguir 

sus objetivos nuevos, el consuelo de tener status, la fascinación de la 

administración y el orgullo de poseer algo. El joven obtiene experiencia en el 

control , planeación y trueque (Corkille Briggs, 1970: 142, 143). 

Cuando por casualidad los padres o hermanos se enteran de los "grandes 

secretos" que hay entre el niño y sus amigos se pueden dar cuenta que el 

contenido, en realidad no es lo importante, sino el proceso en el cual discriminan 

ciertas personas, quizás a un hermano (a) o amistad, inclusive podría ser los 

mismos padres el que hayan discriminado! Decidir quién permitirá ser de su 

entera confianza acentúa su separación. Este pequeño poder le da control en un 

mundo en donde la mayoría de las cosas están fuera de su control. Entonces, los 

señalamientos, secretos y diarios con candados no son pobres modales ni 

demuestran rechazo: son parte del crecimiento. 

Entre los ocho y 1 O años, la tarea principal de la independencia es la 

necesidad de un adulto del mismo sexo para que sirva como ejemplo o modelo. 

Es como si el joven pensara: "Estoy pasando la etapa de la niñez; pronto seré un 

adulto. ¿Cuáles son las formas para llegar a ser un hombre (o mujer)?" Y trata al 

máximo imitar a los adultos. 

Comúnmente, los niños escogen al padre del mismo sexo como ejemplos a 

seguir. Anteriormente, el padre era un dios omnipotente, que todo lo sabía y todo 

lo veía. Ahora, es una deidad diferente, es más bien un héroe en carne y huesos 

con el cual quiere hacer una fuerte asociación. 

Esta necesidad es tan fuerte que si el ejemplo o el modelo no se encuentra 

en casa, el joven simplemente lo buscará fuera de la familia . Las niñas tiene 

mayor acceso a los ejemplos que los hombres, claro. En las familias donde hay 

divorcio los niños los dejan la mayoría de las veces con su madre. En la escuela, 

la mayoría de las veces las maestras son mujeres, especialmente a nivel 

elemental. Muchos padres están fuera de sus casas por muchas horas y 

ocupados durante el fin de semana, y raramente vive algún pariente masculino 

cerca de casa para que pueda ocupar el espacio. 
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En la actualidad, es impresionante que los niños estén tan bien por ellos 

mismos. Afortunadamente, existe una fuerte urgencia, si los modelos no se 

encuentran disponibles, entonces buscarán un líder scout o un héroe de ciencia 

ficción o alguien de la televisión (desafortunadamente los padres pasivos y 

débiles, los de la televisión, son los que predominan) (Corkille Briggs, 1970: 145). 

Si no se encuentra disponible un modelo apropiado en casa, buscará un 

sustituto. Para que ocurra la imitación requiere de un contacto cercano y 

continuo. Encontrar un modelo adecuado es tan importante tanto en la etapa de 

apego (con el sexo opuesto) , que es de los tres a los cinco años como en la 

etapa de los ocho a los diez años (con un modelo del mismo sexo). Busque 

ayuda con sus parientes, vecinos o maestras. Quizás el ministro, el consejero de 

la escuela o un miembro de una organización podría ponerlo en contacto con 

alguien que estaría alegre de servir como modelo "adoptivo". 

No es mera casualidad que los niños de ocho a diez años encuentren a 

Batman o Tarzán tan atractivos. Son figuras en las cuales los jóvenes se 

identifican fácilmente porque tienen las características exactas que cada niño le 

harían obtener su propio respeto: fuerza física, poder, sabiduría, dominio y control 

sobre el medio ambiente. Inmersos en sus aventuras los niños experimentan 

vicariamente sus triunfos. Durante los juegos, la riña comienza por ver quién es 

Dick Tracy o Davy Crockett. Cada quien pelea por el personaje que lo nutra más. 

En la misma cara de la moneda, las mujeres buscan las biografías de 

mujeres famosas y reinas; se creen todas las historias sobre las heroínas. Estas 

historietas proveen de modelos adicionales que ayudan el potencial para que 

emerja su competencia (Corkille Briggs, 1970: 146). 

Como conclusión se puede decir es importante tener un claro conocimiento 

del desarrollo infantil ya que ayuda a conocer el desarrollo normal de los niños y 

así poder identificar cualquier discrepancia en esta y remediarla ya sea con 

terapia o con una mayor atención por parte de los padres, también es importante 

conocer el desarrollo ya que la autoestima se encuentra ligada en cada una de 
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las etapas lo que nos permite participar en cada una de estas promoviendo la 

autoestima de los niños. 



CAPITULO 11 

AUTOESTIMA 
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La autoestima de las personas influye en muchas áreas de su vida, por lo 

que el análisis detallado de ésta es importante para comprender cómo se 

desarrolla y de qué esta conformada, por lo que éste capítulo comenzará con 

mostrar algunas definiciones sobre la autoestima por diversos autores, en las 

cuales cada uno de ellos adopta posturas diferentes sobre este tema. 

2.1 Definición. 

A continuación se mencionaran diversas definiciones de autoestima según 

autores diferentes ofreciéndonos un panorama más amplio de la autoestima. 

Cuando los padres y maestros de los niños hablan sobre la necesidad de 

una buena autoestima, se refieren al hecho de que los niños deben de tener 

" s~ntimi~ntos agradables sobre ellos mimos". Con los niños, la autoestima_ se 

refiere a los alcances que esperan al ser aceptados y valorados pg_r_ los aºultos. 

Los niños con un sentido sano de autoestima sienten que los adultos 

importantes en sus vidas los aceptan, se preocupan por ellos y que harían 

cualquier cosa para asegurar su bienestar. Sienten que esos adultos se 

decepcionarían si cualquier cosa les pasará y los extrañarían si fueran separados. 

Los niños con baja autoestima, por otro, lado sienten que los adultos y 

compañeros importantes en su vida no los aceptan, no se preocupan por ellos y 

no harían cualquier cosa que podría contribuir a su bienestar. 

Durante sus primeros años la autoestima de tos niños se basa 

principalmente en sus percepciones sobre los juicios que podrían hacer las 

personas importantes en su vida sobre ellos mismos. El alcance de las 

características valuadas por los adultos y compañeros importantes en sus vidas 

figuran de gran manera la autoestima. Por ejemplo, en familias y comunidades en 

donde los valores atléticos son muy altos, un niño con altos valores atléticos 

tendrá un alto nivel de autoestima, sin embargo los niños que tengan menos valor 
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atlético y que son criticados por ser físicamente torpes tienen probabilidad de 

sufrir baja autoestima. 

Familias, comunidades y grupos étnicos y culturales varían sus criterios en 

los que se basa la autoestima. Por ejemplo, algunos grupos se enfatiza su 

aspecto físico por lo que algunos niños y niñas podrían ser evaluados de manera 

diferente. _Esteceotipar, prejuiciar y la_ discriminación son también factores que 

pueden contribuir a la baja autoestima entre los niños (Katz, 1995:1 ). 

La autoestima es la base y centro del desarrollo humano; la autestima es 

conocimiento, concientización y práctica de todo el potencial de cada individuo. 

"Solo se podrá respetar a los demás cuando se respeta uno a sí mismo; sólo 

podremos dar cuando nos amemos a nosotros mismos" (Abraham Maslow), 

(citado por Rodríguez, 1988:3) 

Cada individuo es la medida de su amor a sí mismo; su autoestima es el 

marco de referencia desde el cual se proyecta (Rodríguez, 1988: 4 ). 

La autoestima se puede definir de la sugiente manera: 

v1.a confianza en nuestra capacidad de pensar, en nuestra capacidad de 

enfrentarnos a los desafíos básicos de la vida, la confianza en nuestro derecho de 

triunfar y a ser felices; el sentimiento de ser respetables, de ser dignos, y de tener 

derecho a afirmar nuestras necesidades y carencias, a alcanzar nuestros 

principios morales y a gozar del fruto de nuestros esfuerzos (Branden, 1995, 

pag.21 ). 

Según Burns la autoestima es el conjunto de actitudes del individuo hacia 

sí mismo. Se entiende por actitud una pauta más o menos estable y coherente de 

percepción, pensamiento, evaluación, sentimiento y acción, dirigida hacia un 

objeto, una persona, un ideal. .. (Citado por Bonet, 1994, pag.17) 

t/ El ser humano se percibe a nivel sensorial; piensa sobre sí mismo y sobre 

sus comportamientos; se evalúa y los evalúa; siente en consecuencia emociones 

relacionadas consigo mismo; todo lo cual evoca en él tendencias conductuales 

coherentes con sus percepciones, pensamientos, evaluaciones y sentimientos. La 

autoestima es la percepción evaluativa de uno mismo (Bonet, 1994, pag.17). 
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"La autoestima es un juicio evaluativo del niño sobre sí mismo y sobre sus 

acciones" (Aguilar, 1990, pag. 27). 

La autoestima según Tabernero (1983), " no solo es conceptuarse a uno 

mismo sino que es la valoración que el sujeto hace de sí mismo, en un momento 

de su vida, en relación con sus aspiraciones, objetivos y circustancias, derivadas 

de su idea del propio yo, de las experiencias de éxito o fracaso en sus iniciativas 

y en sus relaciones interpersonales, y de la aceptación y valoración de sí mismo 

percibida en los demás" (citado por Fernandez Pulido, 1990, pag. 508). 

La autoestima es el sentido de ser amable y Cé!paz. Cuando estas dos 

cualidades están juntas, el niño tiene una alta autoestima. El niño necesita - ---- -- - - --
primero conocer que_ e~ amado y aceptado por lo que e_§. Después, esta es la 

base, su propio impulso natural es tomar todo el amor y aprender a contribuir con 

esto en el mundo de maneras constructivas. Una de las cosas más importantes 

que se deben entender es que es a través de la autoestima como los niños 

determinan la calidad de sus relacion~.§.. 

La dimensión positiva-negativa del concepto de uno mismo suele 

conocerse como autoestima. Los niños o adultos con una alta autoestima son 

aquellos cuyas definiciones de sí mismos son primariamente positivas, mientras 

que los que se definen a sí mismos en su mayor parte en términos negativos, se 

dice que tienen una baja autoestima. 

La a~toe_stima está estrechamente_ relaciona~a con el autoconcepto y la 

autoeficacia. Cuando los niños perciben su valor, habilidades y logros, ¿tienen ------
una visión positiva o negativa de sí mismos? todo el mundo necesita sentirse 

amado, que gusta a los demás, aceptado, valorado, capaz y competente. La 

autoestima es la forma en que los niños hablan acerca de sí mismos como el 

agrado y respeto que sienten por sí mismos (Damon,1983) (Citado en 

Marston, 1990:24 ). 

Tomando los puntos más importantes de las definiciones que se 

presentaron la autoestima es el juicio que una persona hace de sí misma, y que 

ésta se encuentra determinado por los mensajes de la familia y las personas que 
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lo rodean. La autoestima influencia el tipo de amigos que escoge, la manera de 

relacionarse con los demás, la personalidad si es líder o seguidor, determinará el 

uso que le dará a sus aptitudes y habilidades, la autoestima determina el fracaso 

o el éxito de los seres humanos en el paso por la vida. 

2.2 Desarrollo de una autoestima sana en el niño. 

A continuación se mencionará aspectos relacionados con el desarrollo de 

una autoestima sana en los niños. 

Los fundamentos de la autoestima recaen en la temprana infancia cuando 

se desarrollan relaciones con los adultos que son responsables por ellos. Cuando 

los adultos responden a su llanto y sonrisas, los infantes aprenden a sentir amor y 

que son valorados. Los infantes se sienten amados y aceptados por la gente que 

l?s cui~~Mientras los niños aprenden a confiar en sus padres y en otros que se 

preocupan para satisfacer sus necesidades básicas, ellos se sienten 

gradualmente aceptados, valorados y amados. 

/ La autoestima es relacionada a los sentimientos de pertenencia hacia un 

grupo y ser capaz de funcionar adecuadamente en su grupo. Cuando un infante 

se convierte en alumno preescolar, por ejemplo, se espera que puedan controlar 

sus impulsos y adoptar las reglas de la familia y comunidad en la que están 

creciendo. El adaptarse a estos grupos ayuda a fortalecer sus sentimientos de 

pertenencia hacia ellos mismos (Katz, 1995:1 ). 

Erikson habla de ocho etapas por las que se debe pasar a lo largo de la 

vida. Las edades no son rígidas, pueden variar; por ejemplo la autonomía puede 

presentarse al año y medio o a los tres años. Para el paso de una etapa a otra se 

vive una crisis; en esta crisis se vive depresión y ansiedad, ya que se deja algo 

seguro, conocido, por algo incierto y desconocido (Rodríguez, 1988:30) 

Es en la etapa de "confianza básiQ.a" contra "desconfianza", donde queda 

conformada la autoestima .. Esta etapa es importante en el desarrollo de la 

persona, ya que según sea ésta, se llevará la confianza, la fé , la aceptación de sí 

misma y hacia los demás ya que el niño se da cuenta que es importante y de valor 
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para personas que son importantes para él La satisfacción de obtener logros le 

dará le seguridad necesaria para "arriesgarse" a dar el siguiente paso. Entonces 

las crisis, depresiones y ansiedades serán constructivas y no destructivas. 

Lo normal es que los padres quieran a sus hijos y sean demostrativos con 

ellos, sin embargo no es suficiente que le den amor, sino que es necesario que el 

niño lo sienta. Aún y cuando el bebé tenga cubiertas todas sus necesidades de 

comida, abrigo, limpieza etc., si no hay contacto no sobreviven ya que el niño en 

esta etapa esta para recibir, porque no tiene capacidad para dar. 

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

a tener autocontrol y fuerza de voluntad. En todas las etapas se debe dar 

importancia a lo positivo de cada etapa para que la autoestima se vaya 

enriqueciendo y afirmando. Es más fácil desarrollarse en un ambiente de 

flexibilidad que en uno de rigidez; en uno que le pongan límites, pero que también 

exista respeto a su persona. 

De los cuatro a los seis años ya puede enfocar su atención a un propósito; 

se le llama etapa lúdica o ~e j_ueg~ . Hace y deshace, construye_ y destruye, 

compone y descompone; 1._e_st~~ :!_a a dar seguri<!_ad. Su curiosidad sexual y 

fantasías no deben ser reprimidas, sino encauzadas, sí el niño pued~_~esolve0e 

manera positiva esta etapa, pasa a la siguiente: "industria contra inferioridad". En 
- - - - - - -- -..J 

esta etapa su autoestima lo hace ser responsable , cooperar en grupos, y se 

despierta su interés en aprender (Rodriguez, 1988:30-35) 

De los 12 a los 16 años .. comienza con la pubertad, para llegar a la 

ac;Jolescencia. j::s la etapa que se le llama de "identida~" . La persona s~ .QQ[l]pOrt'! 

de manera egoísta, solitaria, de carácter cambiante, no sabe lo que pasa nr qué 

es lo que quiere._ En esta etapa puede recuperar, aclarar y fortalecer su 

autoestima. Si se le brinda confianza, comprensión, respeto y ayuda será más 

fácil superar esta difícil eté!J2a. _ -En la sexta etapa, "intimidad contra aislamiento", comienza ya a realizarse ----
compartiendo, aprec2a 1~ intimidad, la amistad profunda e integra el sexo al amor. 

La persona ya ha madurado y busca trascend~_r. 
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En la etapa de "generatividad contra estancamiento", las personas son 
...._ 

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

ocurre todo lo opuesto, las personas están estancadas, no aman, no son creativas 

ni productivas. Viven en un egoísmo, no se han encontrado a sí mismas (etapas 

anteriores no superadas) . La autoestima es baja. 

La etapa de "integridad contra desesperación", es una integración de todas 

las etapas. La fe , la seguridad, armonía, espiritualidad y el orden. Cuando la 

persona se encuentra satisfecha y feliz por una vida que ha vivido plenamente, la 

trascendencia y los valores de amor, bondad, paciencia, etc., y todo lo que 

significa sabiduría, el individuo vive más consciente y plena~en~ 

(Rodriguez, 1988:36,37). 

Los ~J-~~-~on u_na alta autoestima por lo regular se desenvuelven mejor en 

la escuela que los niños con imágenes de sí mismos menos positivas, aunque 

esto no se encuentra en todos los estudios. Percatarse de las conexiones 

causales en este caso es sumamente difícil. ¿Los niños que se consideran a sí 

mismos en términos positivos se desenvuelven bien en la escuela debido a que 

tienen una alta autoestima, o tienen una alta autoestima debido a que les va 

bien? Sin duda ambas cosas son parcialmente ciertas. Los niños que piensan 

bien de sí mismos enfocan las tareas escolares con una actitud distinta y una 

diferente motivación que los que se consideran en términos negativos. Pero luego 

el éxito en la escuela refuerza la idea original que el niño tiene de sí mismo, de 

manera que el vínculo entre las dos cosas se vuelve más fuerte. En los niños más 

pequeños también, el dominio satisfactorio de nuevas tareas eleva la autoestima, 

lo cual estimula al niño a tratar de realizar tareas nuevas y quizás más difíciles. 

Por lo general se ha encontrado que ellos tienen un "lugar de control" interno más 

que externo. Esto es, ellos se ven a sí mismos como responsables de su propio 

éxito o fracaso, en lugar de considerar su conducta como controlada por aspectos 

externos tales como la suerte o los caprichos de los demás. 

Si se suman estas características, se puede ver que el niño o persona 

_Even ~on una alta au _ s_ó.lo piensa bien_ de sí mis _ _sino _que 
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generalmente tiene éxito -en la escuela, en sus relaciones amistosas, en sus ---
relaciones con sus padres-. El sentido de auto-valor es interno, pero afecta una 

- -

amplia gama de la conducta externa. (Bee,Mitchell , 1987:21 0-213). 

2.3 Componentes de la autoestima. 

La autoestima es un aspecto muy completo del desarrollo infantil por lo que 

la descripción de sus componentes es muy importante para la completa 

comprensión del término a continuación se mencionarán los componentes de la 

autoestima. 

El significado de la autoestima tiene dos componentes: la eficacia personal 

y el respeto a uno mismo. 

La eficacia personal : significa confianza en el funcionamiento de la mente, 

en la capacidad para pensar y entender, para aprender, elegir y tomar decisiones; 

confianza en mi capacidad para entender los hechos de la realidad que entran en 

el ámbito de los intereses y necesidades; en creer en uno mismo; en la confianza 

en sí mismo. 

_EJ. respeto a uno mismo: significa reafirmarse en cuanto a valía personal ; es 

tener una actitud positiva hacia el derecho de vivir y de ser feliz; el sentirse 

contento al reafirmar de forma apropiada los pensamientos, deseos y 

necesidades; el sentimiento de que la alegría y la satisfacción son derechos 

innatos naturales (Branden, 1995,45). 

La eficacia personal y el respeto a uno mismo son la base de una 

autoestima saludable; cuando no hay no de ellos, la autoestima se ve amenzada. 

Son la esencia de la autoestima. La experiencia de la eficacia personal provoca 

un sentimiento de control de la vida de uno y se asocia a un bienestar psicológico, 

es estar al frente de la vida y no ser un espectador pasivo. 

La experiencia del respeto a sí mismo hace posible la comunicación con 

otras personas, es una asociación de independencia y de respeto mutuo que 

contrasta, con el alejamiento. (Branden, 1995, 45). 
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Otra conceptualización sobre_ los componentes de la autoestima la 

proporciona Alcántara (1993,10-15) que menciona que la autoestima es también 

conformada por tres componentes: 

Es una actitud. La autoestima es una actitud hacia uno mismo, como actitud es la 

manera común de pensar, amar, sentir y comportarse con uno mismo. Es la 

disposición permanente según la cual nos enfrentamos con nosotros mismos. Es 

el sistema fundamental por el cual ordenamos nuestras experiencias refiriéndolas 

a nuestro "yo" personal. Las líneas que componen y motivan nuestra 

personalidad, que la sustentan y le dan sentido. Para C. Rogers constituye el 

núcleo básico de la personalidad. 

La autoestima no es innata,sino que es adquirida y se produce como 

resultado de la vida de cada persona. Es el resultado de una larga y permanente 

secuencia de acciones y pasiones que nos van configurando en el transcurso de 

nuestros días de existencia, este aprendizaje se nos modela, aunque a veces es 

el resultado de una acción intencionalmente proyectada a su consecución. 

-~s una estructura consistente, estable, difícil de mover y cambiar. Pero su 

naturaleza no es estática, sino dinámica y por lo tanto puede crecer, arraigarse 

más íntimamente, ramificarse e interconectarse con otras actitudes nuestras; o 

puede debil itarse, empobrecerse y desintegrarse. 

La autoestima es una forma de ser y actuar radical , puesto que arraiga en 

los niveles más hondos de nuestras capacidades, ya que es la unión de muchos 

hábitos y aptitudes adquiridos. Es una estructura funcional de mayor eficacia y 

solidez, que engloba y orienta todo el dinamismo humano. 

Tiene tres componentes:_cognitivo, afectivo y conativo. Los dos operan 

íntimamente correlacionados, de manera que una modificación en uno de ellos 

comporta una alteración en los otros. Un aumento de nivel afectivo y motivacional 

nos abre a un conocimiento más penetrante y a una decisión más eficaz. Una 

mayor comprensión y conocimiento incrementará el torrente afectivo y volitivo. Y 

una tendencia y empeño en la conducta reforzará la dimensión afectiva e 
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intelectiva. Idéntica correlación se origina a la inversa; cuando se debilita uno de 

ellos, quedan afectados negativamente los restantes. 

Su componente cognitivo. Indica idea, opinión, creencias, percepción y 

procesamiento de la información. Esto es el autoconcepto definido como opinión 

que se tiene de la propia personalidad y sobre su conducta. El autoconcepto es 

muy importante en la génesis, crecimiento y consolidación de la autoestima. Las 

restantes dimensiones, afectiva y conductual , caminan bajo la luz que les 

proyecta el autoconcepto, que a su vez se hace servir y acompañar por la 

autoimagen o representación mental que un sujeto tiene de sí mismo en el 

presente y en las aspiraciones y expectativas futuras. 

Su elemento afectivo. Es la valoración de lo que en nosotros hay de 

positivo y negativo, implica un sentimiento de lo favorable y desfavorable, de lo 

agradable o desagradable que vemos en nosotros. Es sentirse a gusto o disgusto 

con nosotros mismos. Es un juicio de valor sobre nuestras cualidades personales. 

"a mayor carga afectiva, mayor potencia de la autoestima". 

Su integrante conductual. Significa tensión, intención y decisión de actuar, 

de llevar a la práctica un pensamiento coherente. Es el proceso final de toda 

dinámica interna. (Alcántara 1993,10-15). 

Existen cuatro fuentes principales de autoestima: la relación emocional del 

niño con los padres, ~u competencia social. con los compañeros, su progreso 

intelectual en la escuela y las actitudes de la sociedad y la comunidad hacia ellos. 

Los niños que son amados y deseados, cuyos padres son cálidos, protectores, 

preocupados, interesados y activos en la tarea de guiarlos, tienden a desarrollar 

una autoestima positiva (Abraham y Christopherson, 1984; Felson y 

Zielinski, 1989). A medida que los niños se van desarrollando, la competencia 

social se convierte en un componente creciente de la autoestima (Waters y 

Sroufe, 1983). El éxito en la escuela también se relaciona con una autoestima 

elevada (Entwisle, Alexander, Pallas y Cadigan, 1987), ya que es difícil sentirse 

bien con uno mismo cuando se va mal en la escuela (Coopersmith y 

Gilberts, 1982). Y por último, la autoestima se ve influida por las actitudes de la 



46 

sociedad. Los niños de algunos grupos minoritarios tienen problemas para 

desarrollar una autoimagen positiva si sienten que otros los menosprecian a 

causa de su origen racial o étnico (Rotheram-Borus, 1990a,b) . Sin embargo las 

actitudes de la sociedad no siempre son suficientes para producir una baja 

autoestima. Los niños que crecen en familias que les enseñan a sentir en orgullo 

de su raza o sus orígenes y que les permiten desarrollar una fuerte identidad 

étnica y orgullo social , son capaces de mantener una autoestima elevada a pesar 

de algunos de los prejuicios que encuentran en los demás.(Citados en 

Phillip, 1997:258). 

2.4 Factores que influyen en la autoestima alta. 

Existen factores que pueden predisponer una autoestima alta los cuales se 

presentaran a continuación. 

Los factores de la autoestima en los niños son de la siguiente manera: solo 

si sus necesidades emocionales básicas sc:>n.J!_e~a9_as , ellos pueden aprender a 

quererse y yaJor a.rse. a ~ mismos. Por esta razón ~ntender las necesidades de los 

niños es el primer escalan para proporcionar un clima para un saludable 

crecimiento y desarrollo. Todos los niños tienen muchas necesidades 

individuales, pero se pueden agrupar en cuatro categorías: 

/ A) Pertenencia. 

/ .B) Individualidad. 

C) Poder. 

D) Libre expresión. 

Cuando los niños tienen experiencias de satisfacción en cada una de éstas 

áreas, el resultado es la autoestima. Estas condiciones son necesarias no importa 

la forma de familia : no casados, familias fusionadas, madres solteras, etc. 

A) Pertenencia. 

Pertenencia es la primera en la lista porque los niños son sociales en su 

comienzo, y su necesidad más fundamental es sentirse unido. Ellos desarrollan 
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un sentido de seguridad a través de sentimientos de que pertenecen dentro de un 

grupo. El grupo más obvio es, por supuesto la familia. Pero cuando los niños van - --- -
creciendo, ellos expanden sus necesidades de pertenencia y necesita que lo 

incluyan afuera como grupos clubes, su clase, y lo que le gusta. Una vez que los 

niños hacen eso "buscan su lugar" en sus familias y en el mundo. En términos 

amplios, el sentido de pertenencia es desarrollado a través de sus relaciones con 

la gente, lugares y cosas. La principal manera de que el niño desarrolle un 

sentido de pertenencia es cuando se sienten amados por alguien que es 

considerado por él como especial, también necesitan conocer si alguien los va a 

proteger y guiar. Los niños requieren de sentido de historia, ellos necesitan tener 

sentido de sus propias raíces y herencia. El sentido de la historia y unidad 

incrementa los sentimientos de los niños de seguridad , y los ayuda a construir la 

habilidad de hacer relaciones saludables en el mundo (Marston, 1990:27,28). 

B) Individualidad. 

Todos tenemos parecidos básicos unos con otros pero todos somos únicos, 

muy temprano el niño descubre que él es diferente de los demás y viceversa. De 

cualquier manera los padres algunas veces inconscientemente impiden el 

descubrimiento al concentrarse en las similitudes de ellos mismos y sus hijos, e 

ignorando las diferencias. Por consecuencia es muy importante reconocer, 

aceptar y apreciar estas diferencias que los padres tienen con los niños. Esto 

requiere que los padres vean a sus hijos como separados para que puedan 

incrementar su propio desarrollo individual. Cada niño tiene su expresión 

individual para ofrecer al mundo, esta expresión puede tomar muchas formas, 

intereses artísticos, la manera de pensar, actividades atléticas, el estilo particular 

de vestirse, talentos musicales, hobbies diferentes, etc. El trabajo de los padres 

es unirse a los niños para que descubran quienes son. Los niños son un tesoro, 

un milagro humano, raro e imposible de cambiar, cuando los padres reconocen 

esta verdad y le dicen a los hijos más individualidades, entonces aumentarán la 

autoestima. 
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C) El sentido del poder. 

El sentido del poder es esencial para todo ser humano. Para los niños los 

padres tienen un fuerte sentido de poder, los niños necesitan sentirse que pueden 

influir en las cosas que los rodean y tener un cierto control acerca de sus vidas. Sí 

se acopla esto, ~los requieren de la ayuda de los padres para aprender como 

usar sus conocimientos y habilidades para impactar positivamente en las 

~ircunstancias , también necesitan conocer que _ellos pueden he~cer buenas 

decisiones y resolver problemas, pero los niños se sentirán disminuidos sí los 

padres toman las decisiones por ellos y resuelven sus problemas, los padres 

pueden ayudar a desarrollar el sentido de independencia y poder personal. Es 

adicional para los niños el hacerlos sentir que ellos pueden hacer significativas 

contribuciones a sus familias. Cuando se les da esa responsabilidad , esto es un 

voto de confianza en su desarrollo del sentido de competencia, el poder puede 

ganarse cuando los niños ven que ellos pueden concluir que pueden decir todo lo 

que hacen. Los niños necesitan el soporte y ánimo de los padres para aprender 

_nuevos conocimientos e incrementar sus meta~ (Marston, 1990:28,29). 

0) Libre expresión. 

Todas las familias deberían ampliar las primeras correcciones en todos los 

miembros, pero este derecho es particularmente esencial en los niños. Los niños 

deben de ser capaces de decir los que piensan, expresar abiertamente sus 

sentimientos, y preguntar por lo que quieren y necesitan, sí esto está siempre 

presente se desarrolla e integra el sentido del yo. 

Ellos deben de ser capaces de tener sus propios pensamientos, aun sí 

ellos difieren de los de los padres, necesitan tener la oportunidad de hacer 

preguntas a los padres cuando no entiendan el significado de lo que le quieren 

decir. Cuando los niños crecen en una atmósfera donde se da este tipo de 

libertad criado y animado, esto es un ambiente para él donde crecerá siendo 

individual, comprometiéndose a abrirse, diálogos honestos con los padres y 

realizar la riqueza de sus interiores recursos. (Marston, 1990:29). 
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Aunque los niños florecen en la atmósfera de la casa en donde pueden 

preguntar por lo que quieren, necesitan también reconocer que ellos no siempre 

obtendrán lo que piden, pero nunca deberán culparse por preguntar. 

Pertenencia, individualidad, poder, y libre expresión son lo más esencial 

para la salud y el buen estado de todos los niños, de todas las edades, sí una o 

más de éstas condiciones falta , esto va a empeorar la autoestima del desarrollo 

completo. Un segundo principio que se debe de recordar es: los niños siempre 

estarán tratando de lograr encontrar sus necesidades, por consecuencia, sí una 

de estas cuatro necesidades no es llenada, el niño va a enfocar su atención en 

esta área de manera que pueda llenar ese hoyo emocional de la mejor manera 

que pueda (Marston, 1990:30,31 ). 

La autoestima participa en muchos aspectos de la vida de los niño~ por lo 

que su alcance ha sido importante estudiar debido a que se ha visto que: 

Condiciona el aprendizaje hasta límites insospechados. Ausubel dice que 

la adquisición de nuevas ideas y aprendizajes está subordinada a nuestras 

actitudes básicas; de éstas depende que los umbrales de la percepción estén 

abiertos o cerrados, que una red interna dificulte o favorezca la integración de la 

estructura mental del alumno, que se generen energías más intensas de atención 

y concentración. Aquí se encuentra la razón de tanto fracaso escolar. También es 

muy evidente la proyección que se opera en todo el comportamiento escolar, 

fami liar y social. Diariamente vemos indisciplinados, payasos, alborotadores, etc. 

porque esa es la imagen de sí mismos y que muchas veces reforzamos con 

sanciones imprudentes. Estos niños realizan un cambio muy grande cuando 

podemos reflejar en ellos un autoconcepto elevado. 

Superar las dificultades perSQD-ªIe§.. Cuando un niño posee autoestima es 
--_.- ·- • - ...... - ~ - _:.¡ - -

capaz de hacerle frente a fracasos y cualquier problema que se enfrente. Posee 
- ~·- - - -· ... -- ---- ~ -~ -- - - -- -·-- - --

dentro de sí mismo la fuerza necesaria para reaccionar buscando la su_E_eración 
- - -~---- -- ~ ---- .. --~------- ~ - - --

de los obstác_ul.os_ Todo lo contrario encontraremos en el niño desvalido de 

_?utoe~tima : los golpes que recibe en .?u _ vi9a, Je quiebran, le paralizan, le 

de rimen (Alcántara, 1993: 15, 16). 
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Fundamenta la responsabilidad . Durante toda la vida se nos inculca que 

formemos personas responsables, capaces y dispuestas a comprometerse, a 

asumir responsabilidades. Sólo se compromete el que tiene confianza en sí 

mismo, el que cree en su aptitud; y normalmente encuentra en su interior los 

recursos requeridos para superar las dificultades inherentes a su compromiso. 

Apoya la creatividad. Nuestra sociedad reclama personas creativas y las 

necesita desesperadamente, pero una persona creativa únicamente puede surgir 

desde una fe en sí mismo, en su originalidad, en sus capacidades en todas ellas 

se exige una autovaloración indiscutida, una vivencia de la propia valía. Las 

principales estrategias suscitadoras de la creatividad son. 

~- á) Apreciar cualquier esfuerzo creativo por pequeño que sea. 

, b) Hacerle ver que sus ideas tienen valor . 

. e) Tratar con respeto las preguntas que hace. 

'. d) Procurarle un clima de seguridad psicológica donde puede pensar, sentir, y 

crear libremente. 

L.eJ Inspirarle confianza en su capacidad creativa. 

v~robservar el talento del niño en cualquier campo y hacerle consecuente de ello. 

r....g') Animarle en sus aficiones. 

t-M") Recompensar todo trabajo creativo. 

Determina la autonomía personal. Entre los objetivos de la Educación, es la 

formación de alumnos autónomos, autosuficientes, seguros de sí mismos, 

capaces de tomar decisiones, que se acepten a sí mismos, que se sientan a gusto 

consigo mismo, que encuentren su propia identidad en la crisis de independencia 

de la adolescencia, que sepan autoorientarse en medio de una sociedad en 

permanente mutación. Para todo esto se necesita desarrollar previamente una 

autoestimación mayormente positiva (Alcántara, 1993:17, 18). 

Posibilita una relación social saludable. El res~et~ y _apre~io hacia uno 

mismo es la plataforma adecuada para relacionarse con el resto de las personas. 
--- ·-· -

Haremos sentir a los demás cómodos, porque irradiaremos un ambiente positivo 

en nuestro entorno. Definitivamente seremos mejor aceptados. Seremos capaces 



51 

de estimar a los otros, identificar sus valores e infundirles un autoconcepto 

afirmativo, despertaremos la fe y la esperanza en sus propias capacidades, 

actuaremos inconscientemente como un modelo de autoconfianza. 

Garantiza el núcleo de la personalidad. Sobre la importancia de la 

educación del autoconcepto positivo y siguiendo a Allport, Maslow, Goldstein, 

Horney, From, Rogers, etc., creemos que la persona es un ser en busca de su 

identidad. La mayor importancia del hombre es su tendencia a llegar a ser él 

mismo. El dinamismo básico del hombre es su autorrealización 

(Al cantara, 1993: 18-20). 

La persona que se autoestima suficientemente posee, en mayor o menor 

grado, las siguientes características (las "Aes" de la autoestima): Aprecio, 

Aceptación, Afecto, Atención, Autoconsistencia y Apertura y en una palabra 

Afirmación: 

/ Aprecio verdadero de uno mismo como persona, independientemente de lo que 

sea capaz de hacer o poseer, de manera que se considera igual -aunque 

diferente- a cualquier otra persona. Un aprecio que abarca todo lo positivo que 

pueda haber en uno mismo: talentos, habilidades, cualidades corporales, 

mentales, espirituales .. . Aprecia sus cualidades manifiestas y sabe que se puede 

desarrollar otras todavía ocultas, si se lo propone seriamente (Bonet, 1994:23). 

v<' Aceptación tolerante y esperanzada de sus limitaciones, debilidades, errores y 

fracasos. Se identifica como un ser humano falible, como todos los demás, y no le 

extraña ni le preocupa demasiado el hecho de equivocarse con mayor o menor 

frecuencia. Identifica fácilmente los aspectos desagradables de su personalidad. 

Es responsable de todos sus actos, sin sentirse excesivamente culpable por los 

errores. 

y"'- Afecto: una actitud positivamente amistosa, comprensiva y cariñosa hacia sí 

misma, de tal manera que la persona se sienta tranquila, no en guerra, con sus 

pensamientos y sentimientos (aunque no le gusten), con su imaginación y con su 

cuerpo. 
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.: Atención y cuidado fraternal de sus necesidades reales, tanto físicas como 

psíquicas, intelectuales como espirituales. "La persona que se autoestima prefiere 

la vida a la muerte, el placer al dolor, el gozo al sufrimiento. No busca el 

sufrimiento por el sufrimiento; protege su integridad física y psíquica; no se 

expone a peligros innecesarios." 

Estas cuatro características nos hablan de un buen nivel de 

autoconocimiento, y de autoconsistencia , osea de vivir dándose cuenta del 

mundo interior propio, escuchandose a sí mismo amistosamente, prestando 

atención a todas las voces interiores. 

Cuando se habla de Afirmación es referirse a ese ser humano falible, 

irrepetible, valiosísimo, que merece todo nuestro respeto y consideración, a 

saber, de uno mismo. (Bonet, 1994:24-26). 

En resumen, debido a la magnitud del tema, ya que es muy amplio, fue 

necesario detallar con precisión lo que es la autoestima ya sea alta o baja, así 

como sus componentes y factores, es por esto que este capítulo es muy 

importante debido a que ofrece un panorama amplio y detallado de lo que es la 

autoestima. La autoestima ha sido estudiada por diversos autores y cada uno 

presenta aportaciones referentes a éste tema por lo que es importante presentar 

una definición con éstos puntos los cuales son los siguientes: la autoestima es el 

juicio que una persona hace de sí misma, y que ésta se encuentra determinado 

por los mensajes de la familia y las personas que lo rodean._ La autoestima 

influencia el tipo de amigos que escoge, la manera de relacionarse con los 

demás, la personalidad si es líder o seguidor, determinará el uso que le dará a 

sus aptitudes y habil idades, la autoestima determina el fracaso o el éxito de los 

seres humanos en el paso por la vida. 
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CAPÍTULO 111 

AUTOESTIMA Y EL MANEJO DE LAS EMOCIONES. 

Actualmente se ha ligado la autoestima con las emociones debido a que se 

ha demostrado que los niños que tienen un buen control de emociones, que 

saben distinguir y darles nombre a éstas, son niños que se conocen mejor y que 

aceptan en sí mimos las diferentes emociones como parte de ellos, es por eso 

que en este capítulo se hablará de la manera como están relacionadas la 

expresión de emociones con la autoestima. 

3.1 Autoestima saludable. 

En este apartado se dará una descripción de lo que se considera una 

autoestima saludable en los niños. 

La importancia de la autoestima es tener confianza en nuestra mente y 

saber que merecemos la felicidad. El poder de ésta convicción acerca de uno 

mismo está en que estamos hablando de algo más que una opinión o un 

sentimiento ya que ésta inspira un comportamiento. También está relacionada 

con nuestros actos. El nivel de autoestima determina la forma de actuar y nuestra 

forma de actuar influye en nuestra autoestima. "La esencia de la autoestima es 
"----~ - . -· 
confiar en la propia mente y en saber que somos merecedores de la felicidad" 

Cuando se posee una autoestima alta será más factible que pongamos más 

empeño cuando nos enfrentamos con dificultades. Con una autoestima baja lo 

más seguro es que nos demos por vencidos y evadimos las dificultades; o bien 

que se haga el intento pero sin dar lo mejor de uno mismo. Cuando se persevera 

es más probable que se obtenga éxitos que fracasos. 

"El valor de la autoestima radica no solamente en el hecho de que nos 

permite sentirnos mejor sino que hace que podamos vivir mejor, responder a los 

desafíos y a las oportunidades con mayor ingenio y de forma más apropiada" 
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La autoestima es una necesidad ya que es necesario tener una buena 

autoestima para funcionar eficazmente, decir que la autoestima es una necesidad 

es decir lo siguiente: 

Proporciona una contribución esencial para el proceso vital, es indispensable 

para un desarrollo normal y saludable, y tiene valor para la supervivencia. 

(Branden, 1995: 22,23,35). 

Existen relaciones entre una autoestima saludable y la racionalidad, el 

realismo y la intuición; con la creatividad, la independencia, la flexibilidad y la 

capacidad para aceptar los cambios; con el deseo de admitir (y de corregir) los 

errores; con la benevolencia y con la disposición a cooperar. (Branden ,1995:23) 

Una autoestima alta significa que la persona se acepta a sí misma como 

valiosa (Jourard, 1991 : 130). Una autoestima favorable resulta esencial para la 

felicidad, para que funcione de manera favorable y tenga una adaptación positiva, 

piensa y siente que es capaz de controlar su ambiente y que sus acciones son 

competentes. También tiene confianza en sus juicios, lo que le da seguridad en 

sus resoluciones, reacciones y conclusiones y por lo tanto lo lleva a considerar 

ideas nuevas. Es independiente, creativo y actúa de manera positiva, es 

expresivo y seguro en sí mismo, en que tendrá éxito y de que será bien recibido 

por los demás (Aguilar, 1990: 27) 

Coopersmith encontrará cinco condiciones asociadas a una alta estima en 

los niños. 

-El niño experimenta una total aceptación de los pensamientos, sentimientos y el 

valor de su propia persona. 

- El niño se encuentra en un mundo de límites definidos e impuestos claramente 

que son justos, no opresores y negociables. No se le da una "libertad" limitada. 

Por tanto, el niño experimenta una sensación de seguridad; tiene una base clara 

para evaluar su comportamiento. Además, por lo general los límites suponen 

normas elevadas, así como la confianza en que el niño será capaz de cumplirlas. 

Por lo tanto, el niño las cumple normalmente. 
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- El niño siente respeto hacia su dignidad como ser humano. Los padres no 

recurren a la violencia, humillación o el ridículo para controlar y manipular. los 

padres se toman en serio las necesidades y deseos del niño, tanto si pueden 

satisfacerlos como si no en cada caso. los padres están dispuestos a negociar 

las reglas familiares dentro de límites escrupulosamente fijados. En otras 

palabras, impera la autoridad, pero no el autoritarismo. 

- los padres establecen normas elevadas y altas expectativas por lo que respecta 

al comportamiento y al rendimiento. Su actitud no es la de "vale todo". Tienen 

expectativas morales y de rendimiento que transmiten de forma respetuosa, 

benévola y no opresiva; se trata al niño a que sea lo mejor que puede ser. 

- Los propios padres tienden a tener un alto nivel de autoestima. Son ejemplos 

para el niño de eficacia personal y respeto hacia uno mismo. El niño ve en sus 

padres modelos vivos de lo que tiene que aprender. Tras explicar 

cuidadosamente los antecedentes de la autoestima que pudo encontrar su 

investigación, Coopersmith dice lo siguiente: "Hemos de señalar que 

prácticamente no existen pautas de conducta o actitudes de los padres comunes 

a todos los padres de niños con alta autoestima". (Branden, 1995: 192:193) 

Por otra parte también se puede decir que existen ciertos signos positivos 

que nos demuestran cuando un niño tiene una autoestíma suficiente (Adaptados 

de D.E. Hamacheck, Encounters víth the self, Rínehart, NewYork 1971). 

- Cree firmemente en ciertos valores y principios, está dispuesto a defenderlos, 

aun cuando encuentre oposición, y se siente lo suficientemente seguro de sí 

mismo como para modificarlos sí nuevas experiencias indican que estaba 

equivocado. 

- Es capaz de actuar según crea más acertado, confiando en su propio juicio, sin 

sentirse culpable cuando otros no les parezca bien lo que haga. 

- No pierde tiempo preocupándose demasiado por lo que le haya ocurrido en el 

pasado ni por lo que pueda ocurrirle en el futuro (Citado en Bonet, 1994:29). 
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- Tiene una confianza básica en su capacidad para resolver sus propios 

problemas, sin dejarse acobardar fácilmente por fracasos y dificultades. Y está 

dispuesta a pedir ayuda de otros cuando realmente la necesita. 

- Como persona, se considera y se siente igual que cualquier otra persona; ni 

inferior ni superior; sencillamente, igual en dignidad; y reconoce diferencias en 

talentos específicos, prestigio profesional o posición económica. 

- Da por hecho que es interesante y valiosa para otros, al menos para aquellos 

con quienes se asocia amistosamente. 

- No se deja manipular por los demás, aunque está dispuesta a colaborar con 

ellos si le parece apropiado y conveniente. 

-Reconoce y acepta en sí misma una variedad de sentimientos y pulsiones, tanto 

positivos como negativos, y está dispuesta a revelárselos a otra persona, si le 

parece que vale la pena y si así lo desea. 

- Es capaz de disfrutar con las más diversas actividades, como trabajar, leer, 

jugar, charlar, caminar, etc. 

- Es sensible a los sentimientos y necesidades de los demás; respeta las normas 

sensatas y de convivencia generalmente aceptadas, y entiende que no tiene 

derecho -ni lo desea- a medrar o divertirse a costa de otros (Bonet, 1994:29,30). 

Por lo tanto el niño con alta autoestima presenta las siguientes 

características. 

- es orgulloso de sus conocimientos. 

- puede actuar independientemente. 

· - asume responsabilidades. 

- puede tolerar la frustración. 

- -se aproxima a los desafíos con entusiasmo. 

- se siente capaz de tomar a cargo las situaciones de su propia vida. 

, - tiene buen sentido del humor. 

1 - tiene el sentido de proponerse cosas. 
1

- puede posponer la gratificación. 

- busca ayuda cuando lo necesita. 



;/ - es confiado y en recursos. 

¡, -es activo, con energía y expresa de manera espontánea sus sentimientos. 

/ - es relajado y puede manejar el estres (Marston, 1990:31 ). 

57 

Por otro lado también exiten aspectos en los niños que se puden relacionar 

con una autoestima baja:. esto es con la irracionalidad y la ceguera de la realidad; 

con la rigidez, el miedo a lo nuevo y a lo desconocido; con la conformidad 

inadecuada o con una rebeldía poco apropiada; coo_e~t_ac a la defen~iva , con la --
~misión o el comportamiento reprimido de forma excesiva y el miedo o la 

hostilidad a los demás. Una autoestima alta busca el desafío y el estímulo de 

unas metas dignas y exigentes. El alcanzar estas metas nutre la autoestima 

positiva. Una autoestima baja busca la seguridad de lo conocido y la falta de 

exigencias. El limitarse a lo familiar y a lo fácil contribuye a debilitar la autoestima 

(Branden, 1995: 23:24). 

Existen también indicios negativos que nos hablan de personas que 
-~· 

~~nifiestan baja auto~stimé! (Adaptados de J. Gill , "Indispensable Self-Esteem", 

en Human Development, vol. 1, 1980). 

- Autocrítica rigorista, crea un estado habitual d_e insatisfacción consigo misma. 

- Hipersensibilidad a la crítica, que le hace sentirse fácilmente atacada y a 

experimentar resentimientos contra sus críticos. 

-Indecisión crónica, no tanto por falta de información, sino por miedo exagerado a - ----
equivocarse. 

- Deseo excesivo de complacer: no se atreve a decir "no", por temor a 

desagradar. 
------~--

- Perfeccionismo, o autoexigencia de hacer "perfectamente" , sin un fallo, casi 

todo cuanto intenta; lo cual puede llevarle sentirse muy mal cuando las cosas no 
- --·- ·--~ N - ------· • - ._ 

salen con la perf~_?ción exigj9a. 

- Culpabilidad neurótica: _se c~nde_n~ _ _p<?r conductas. _que no sje_r:n.e_r~ --~-?n 

objetivamente mal~-~-' exagera la magnitud de sus errores y delitos y/o !o~~~enta 

indefinidamente, sin llegar a perdonarse por completo. 
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- Hostilidad flotante, irritabilidad a flor de piel , que le h_éic_e estallar fácilmente por 

cosas de poca monta. 
~ - - - -----

- Actitud supercrítica: casí tod_Q_j_e sienta mal , le disgu.st.cL 1~ dec~pciona, le deja 

~atisf~chq . 

- Tendencias depresivas: tiende a verlo todo negro: su vida, su futuro y, sobre 

todo, su sí mismo; y es proclive a sentir una inapetencia generalizada del gozo de 

vivir y aun de la vida misma (Citado en Bonet, 1994: 30:31 ). 

La sociedad puede influir con sus mensajes para provocar la baja 

autoestima en los niños, los que no se apegan a los requisitos que nos marcan 

constantemente estos sistemas, estan condicionados a tener baja autoestima. 

Cuando un niño asiste a terapia existe la necesidad de ofrecerle una 

oportunidad de que se comporte como realmente es, un autoconcepto pobre, es 

una manera de expresar la pérdida del sentido de sí mismo. Es muy importante 

ofrecerle una oportunidad d~ gue entre en. contacto con sus potencialidad-ª~ ' hay -....-.....___ -- 4.-.. - -~· 

que ayudarle a que se sienta en el mundo "como si fuera su propia casa". 

Ayudarle a que se deshaga de los mensajes negativos y a retomar los positivos. 

En el momento que recupera el sentido de darse cuenta de sí mismo, estará 

preparado para entrar al proceso de exploración y descubrimiento de su propio 

mundo desde su nueva perspectiva. 

Los niños con baja auto~stima tienden a ~xpr~sar sentirni.entos n_egativos 

con resp~cto a sí mismo_s, se _sjescuentqn. El terapeuta debe tener cuidado para 

no contradecir al niño, hacerlo ayudaría a aumentar esos sentimientos, no ha 

cambiarlos, porque el mensaje implícito es: "tú estás mal de pensar que eres feo". 

El cambio debe surguir de dentro del mismo niño, y éste se podrá realizar 

únicamente cuando el niño haya aceptado sus sentimientos negativos. Una vez 

que estos son expresados abiertamente, pueden ser explorados por completo 

(Fernández, 1996: 2) . 

Elp iño con baja autoestill}a. 

v?Juega de manera segura evitando situaciones que requieran tomar riesgos. 

se siente sin poder. 



-se frustra fácilmente. 

- es muy sensible. 

- constantemente necesita que lo alienten. 

-es fácilmente influenciable por otros. 

-frecuentemente usa frases como "yo no se" o "no me importa". 

- es retraído. 

- culpa a los otros por sus fallas. 

- es aislado, tiene pocos amigos, absorto en sus propias ideas. 

/ - no coopera, mal humor. 

/ - poco comunicativo. 

1- es dependiente. 

/ - constantemente se queja. 

/ por lo general tiene actitudes negativas (Marston, 1991 :31 ,32). 

3.2 Autoestima y Coeficiente intelectual. 
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En muchos casos se habla de la capacidad intelectual de los niños y de si 

esta capacidad es la que les lleva alcanzar logros, pero actualmente se ha ido 

tratando de resolver la pregunta de qué es lo que hace un niño triunfar su 

autoestima o su Coeficiente Intelectual, es por eso que en este apartado se 

hablara de lo que es el coeficiente intelectual relacionado con la autoestima. 

Hay muchas excepciones a la regla de que el Cl es está relacionado con 

el éxito, más excepciones que casos que se adaptan a esta. El Cl ayuda 

alrededor de un 20% a los elementos que determinan el triunfo en la vida, con lo 

que el 80% restante es para otras fuerzas, generalmente el lugar que se ocupa en 

la sociedad esta determinado por factores no relacionados con el Cl , desde la 

clase social hasta la suerte (Goleman, 1997:54) . 

La inteligencia emocional según el autor son las habilidades como ser 

capaz de motivarse y salir adelante frente a las decepciones; dominar el impulso y 

aplazar la gratificación, regular el humor y evitar que los trastornos disminuyan la 

capacidad de pensar; mostrar empatía y abrigar esperanzas. A diferencia del Cl , 
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con sus casi cien años de historia de estudios de cientos de miles de personas, el 

concepto de inteligencia emocional es nuevo. Pero los datos existentes sugieren 

que puede ser tan poderoso, y a veces más, que el Cl. 

El Cl ofrece estudios que explican los diferentes destinos de personas con 

alrededor de las mismas posibilidades, estudios y oportunidades. Un grupo de 

noventa y cinco alumnos de Harvard de las clases de los años cuarenta fue 

estudiado hasta que alcanzó la edad mediana. Los hombres que habían obtenido 

las puntuaciones más elevadas en la facultad no habían alcanzado tantos éxitos 

en términos de salario, productividad y categoría profesional en comparación con 

los compañeros que habían obtenido menor puntuación. Tampoco habían 

obtenido las mayores satisfacciones en su vida, ni la mayor felicidad en las 

relaciones de amistad, familiares o amistosas. 

La vida emocional es un terreno que, de igual manera que las matemáticas 

y la lectura, puede manejarse con mayor o menor destreza y necesita un singular 

grupo de habilidades. Y saber hasta qué punto una persona es experta en ellas 

es lo más importante para comprender por qué triunfa en la vida, mientras otra 

con igual capacidad intelectual acaba en un callejón sin salida: la aptitud 

emocional es una meta-habilidad y influye lo bien que podemos aprovechar 

cualquier talento, tomando en cuenta el intelecto puro. 

Actualmente se conoce una clase de inteligencia diferente que le llaman el 

Proyecto Spectrum reconoce que el repertorio humano de habilidades va mucho 

más allá de los conocimientos escolares básicos (lectura, escritura y aritmética), 

la estrecha banda de destrezas vinculadas con las palabras y los números, en los 

que tradicionalmente se basa la primera educación. Muestra que las capacidades 

como la percepción social son habilidades que una educación puede fomentar en 

lugar de hacerlas a un lado o incluso frustrarlas. Al estimular a los niños a 

desarrollar una amplia gama de habilidades a las que positivamente recurren, o 

utilizan con el solo propósito de sentirse satisfechos en lo que hacen, la escuela 

se convierte en una educación de las habilidades de la vida (Goleman,1997:54-

58) . 
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La contribución más importante que puede hacer la educación al desarrollo 

del niño es permitir que las habilidades se desarrollen más plenamente, donde se 

sienta satisfecho y capaz. Se debería perder menos tiempo en clasificar a los 

niños en categorías y más tiempo ayudándolos a conocerse en si mismos 

aptitudes y dones naturales y a cultivarlos. 

Gardner en 1983 publicó un libro Fremes of Mind donde se mostró en 

contra del punto de vista del Cl; postulaba que no existía una única y monolítica 

clase de inteligencia, esencial para el éxito en la vida, sino un amplio espectro de 

inteligencias con siete variedades clave, incluye dos clases académicas típicas, la 

facilidad verbal y la lógico matemática, pero llega a incluir la capacidad espacial , 

habilidad cinestésica, y el talento musical. Las inteligencias personales: destrezas 

interpersonales y la capacidad intrapsiquica, debido a la multiplicidad de los 

talentos humanos Gardner ofreció un resumen de las inteligencias 

interpersonales: 

La inteligencia interpersonal es la capacidad para entender a los demás: 

qué los motiva, cómo operan, cómo trabajar cooperativamente con ellos. 

Vendedores, políticos, maestros, médicos clínicos y líderes relig iosos de éxito 

tienen probabilidades de ser individuos con elevado grado de inteligencia 

interpersonal. La inteligencia intrapersonal es una capacidad correlativa, vuelta 

hacia el interior. Es la capacidad de formar un modelo preciso y realista de uno 

mismo y ser capaz de usar ese modelo para operar eficazmente en la vida. 

Gardner señaló que el núcleo de la inteligencia interpersonal incluye las 

"capacidades para discernir y responder adecuadamente al humor, el 

temperamento, las motivaciones y los deseos de los demás". En la inteligencia 

intrapersonal, la clave para el autoconocimiento, incluyó "el acceso a los propios 

sentimientos y la capacidad para distinguirlos y recurrir a ellos para guiar la 

conducta" (Goleman, 1997:58-60). 

Los estudiosos del Cl han tratado de vez en cuando mostrar las emociones 

dentro de la esfera de la inteligencia, en lugar de tomar en cuenta los términos 

"emoción" e "inteligencia" como una contradicción inherente. Una investigación 
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más sistemática realizada por Sternberg ayudo a mostrar que la inteligencia social 

es diferente de las capacidades académicas y, al mismo tiempo, es una parte 

clave de lo que hace que a la gente le vaya bien en el aspecto práctico de la vida. 

Stolovey incluye las inteligencias personales de Gardner en su definición 

básica de inteligencia emocional , ampliando estas capacidades a cinco esferas 

principales: 

- Conocer las propias emociones. La conciencia de uno mismo -el reconocer un 

sentimiento mientras ocurre- es el punto más importante de la inteligencia 

emocional. La capacidad de tener control de los sentimientos es fundamental para 

la penetración psicológica y la comprensión de uno mismo. La incapacidad de 

darse cuenta de los auténticos sentimientos se llega a dejar a merced de los 

mismos. Las personas que tienen una mayor certidumbre con en relacion a sus 

sentimientos son mejores guías de su vida y tienen una noción más segura de lo 

que sienten realmente con respecto a las decisiones personales. 

- Manejar las emociones. Manejar los sentimientos para que sean adecuados es 

una capacidad que se basa en la conciencia de uno mismo. Las personas que no 

tienen esta capacidad luchan frecuentemente contra sentimientos de tristeza, 

mientras que aquellas que la tienen desarrollada pueden recuperarse con mayot 

rapidez de los reveses y trastornos de la vida. 

- La propia motivación. Poner en orden las emociones al servicio de un fin es 

esencial para poner atención, para la automotivación y el dominio, y para la 

creatividad. El autodominio emocional lo que es aplazar la gratificación y tener 

control sobre la impulsividad esto sirve de base para toda clase de logros. Y tener 

la capacidad de internarse en una etapa de fluidez permite un desempeño 

sobresaliente en muchos sentidos. Las personas que tienen esta capacidad 

suelen ser mucho más productivas y eficaces en cualquier actividad que 

emprendan (Goleman,1997,63,64). 

- Reconocer emociones en los demás. La empatía es una habilidad esencial en 

las personas. La personas que tienen empatía están mucho más acostumbrada a 

las sutiles señales sociales que muestran lo que otros necesitan o quieren. 



63 

Manejar las relaciones. El arte de las relaciones es, la capacidad de manejar las 

emociones de los demás. Estas son habilidades que acompañan la popularidad, 

el liderazgo y la eficacia interpersonal. Estas se desempeñan bien en cualquier 

cosa que dependa de la interacción serena con los demás; son estrellas sociales. 

Cl e inteligencia emocional no son factores opuestos sino más bien 

diferentes. Todos utilizamos intelecto e inteligencia emocional ; las personas que 

muestran un alto Cl pero una inteligencia emocional pobre (o un bajo Cl y una 

elevada inteligencia emocional) , son a pesar de los estereotipos, relativamente 

pocas. En realidad, existe una ligera correlación entre Cl y algunos aspectos de la 

inteligencia emocional , aunque lo bastante baja para que quede claro que estos 

son aspectos totalmente separados. 

El tipo puro de Cl alto ( osea dejando de lado la inteligencia emocional) es 

casi un estereotipo del intelectual , especialista en la mente pero inadecuado en el 

mundo personal. El hombre de elevado Cl se caracteriza por una gran variedad 

de intereses y habilidades intelectuales. Es ambicioso y productivo, previsible y 

obstinado, y no se preocupa por sí mismo. También tiende tendencia a ser crítico 

y condescendiente, fastidioso e inhibido, se siente cómodo con la sexualidad y la 

experiencia sensual, es inexpresivo e indiferente, y emocionalmente afable y frío. 

En cambio, los hombres que tienen una inteligencia emocional alta son 

socialmente equilibrados, sociables y alegres, no son temerosos ni piensan las 

cosas una y otra vez. Tienen una notable capacidad de compromiso con las 

personas o las causas, de tomar responsabilidades y de alcanzar una perspectiva 

ética; son solidarios y cuidadosos de las relaciones. Su vida emocional es rica y 

apropiada; se sienten bien con ellos mismos, con los demás y con el universo 

social donde viven (Goleman, 1997:65,66). 

Las mujeres que pertenecen solamente al tipo de Cl elevado tienen la 

seguridad intelectual esperada, dicen fluidamente sus ideas, valoran los aspectos 

intelectuales y tienen una gran variedad de intereses intelectuales y estéticos. 

También suelen ser introspectivas, son afectas a la ansiedad, a la reflexión, a los 
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sentimientos de culpabilidad y dudan cuando se trata de expresar abiertamente 

su ira. 

Por otra parte, las muJeres emocionalmente inteligentes tienden a ser 

positivas y expresan sus sentimientos abiertamente, y se muestras positivas en 

relacion con ellas mismas; para ellas, la vida tiene significado. Al igual que los 

hombres, son sociables y expresan sus sentimientos de manera adecuada; se 

adaptan a la tensión. Su seguridad social les permite comunicarse fácilmente con 

personas nuevas; se sienten lo suficientemente cómodas con ellas mismas para 

ser alegres, espontáneas y abiertas a la experiencia sensual. A diferencia de las 

mujeres que son del tipo de Cl elevado, rara vez se sienten ansiosos o culpables, 

ni se pierden en la reflexión . 

Estas descripciones son excesivas, hay una mezcla de Cl e inteligencia 

emocional en diferentes grados, pero ofrece un panorama de las cualidades de 

una persona. En el grado en que una persona posea inteligencia cognitiva y 

también emocional , estas descripciones se convierten en una sola, aunque la 

inteligencia emocional agrega muchas más cualidades que nos hacen más 

plenamente humanos. 

La frase de Sócrates "Conócete a ti mismo" es el punto central de la 

inteligencia emocional: la conciencia de los propios sentimientos en el momento 

en que se experimentan. Los términos metacognición , es la conciencia del 

proceso de pensamiento, y metahumor la conciencia de las propias emociones, 

aunque también se utiliza el término conciencia de uno mismo (self-awareness), 

en el sentido de una atención progresiva a los propios estados internos. La 

conciencia de uno mismo habla de una forma neutra que conserva la 

autorreflexión incluso en medio de emociones desordenadas. (Goleman, 1997: 

66,67) . 

La autoobservación permite una conciencia equilibrada de sentimientos 

apasionados o turbulentos, se experimenta como un ligero retroceso de la 

experiencia, una corriente de conciencia paralela que es meta: suspendida por 

encima o a un lado de la corriente principal , consciente de lo que está ocurriendo 
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en lugar de quedar inmersa y perdida en la misma. La conciencia de las 

emociones es la competencia emocional fundamental sobre la que se construyen 

los demás, como el autocontrol emocional. 

Mayer piensa que las personas pueden tomar estilos característicos para 

responder y enfrentarse a sus emociones: 

- Consciente de sí mismo. conscientes des sus humores en el momento en que 

los experimentan, estas personas tienen cierta sofisticación en relación con su 

vida emocional. Su capacidad de mostrar abiertamente las emociones puede 

reforzar otros rasgos de su personalidad: son independientes y están seguras de 

sus propios límites, poseen una buena salud psicológica y suelen tener una visión 

positiva de la vida. Cuando se ponen de mal humor, no reflexionan ni se 

obsesionan al respecto, y son capaces de superarlo enseguida. 

- Sumergido. Son las personas que se sienten aplastadas en sus emociones e 

incapaces de librarse de ellas, como si el humor las dominara. Son muy volubles y 

no muy conscientes de sus sentimientos, por lo que quedan perdidas en ellos en 

lugar de tener cierta perspectiva. En consecuencia, hacen muy pocas cosas por 

intentar de quitarse el mal humor, y sienten que se les sale de control su vida 

emocional. A menudo se sienten fastidiados y emocionalmente descontrolados. 

- Aceptador. Tienen tendencia a aceptar sus humores, y no tratan de cambiarlos, 

existen dos tipos de personas aceptadoras: los que por lo general están de buen 

humor y tienen muy pocas razones para cambiarlos y las personas que aun y 

cuando existe gran claridad respecto a su talante, son susceptibles con respecto 

al mal humor pero lo aceptan con una actitud de laissez-faire, sin hacer nada para 

cambiarlo a pesar de las perturbaciones que provoca; esta conducta se encuentra 

entre personas depresivas que están resignadas a su desesperación 

(Goleman, 1997:68,69). 

3.3 Autoestima y aprendizaje emocional. 
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A continuación se dará una descripción de lo que es el aprendizaje 

emocional y como éste puede llegar a tener un gran alcance en los logros de las 

personas. 

La consciencia de uno mismo es de vital importancia para la introducción 

psicológica; esta es la capacidad que gran parte de la psicoterapia intenta 

fortalecer. Las emociones que arden bajo el umbral de la conciencia pueden 

ejercer un poderoso impacto en la forma en que percibimos y reaccionamos, 

aunque no tengamos idea de que están funcionando. 

La familia es la primera escuela para el aprendizaje emocional ; aquí es 

donde se aprende cómo se debe sentir con relación a sí mismo y cómo los demás 

reaccionarán a los sentimientos de uno, qué solución se tiene; a interpretar y 

expresar esperanzas y temores. Esta escuela emocional no sólo trabaja a través 

de las cosas que los padres dicen o hacen directamente a los niños, sino también 

en los ejemplos que ofrecen para enfrentarse a sus propios sentimientos y a los 

que se producen entre marido y mujer, algunos padres son unos buenos maestros 

otros son un fracaso. 

La forma como los padres tratan a sus hijos, tiene consecuencias 

profundas y duraderas en la vida emocional del hijo, el tener padres 

emocionalmente negligentes es, en sí mismo, un enorme beneficio para el niño. 

Las formas en que una pareja maneja con los sentimientos recíprocos -además de 

su relacion directa con sus hijos imparten poderosas lecciones a sus hijos, que 

son alumnos astutos y sintonizados con los intercambios emocionales más sutiles 

que se producen en la familia (Goleman, 1997:76, 77,224). 

Los tres estilos más comunes de paternidad emocionalmente inepta 

resultaron ser: 

- Ignorar los sentimientos en general. Los padres que tienen este estilo tratan las 

aflicciones emocionales de sus hijos como un problema trivial o aburrido, algo que 

deben esperar que pase. No logran utilizar los momentos emocionales como una 

oportunidad de acercarse a su hijo o ayudarlo a aprender una lección en el 

aspecto emocional. 
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-Mostrarse demasiado liberal. Estos padres están conscientes de lo que siente el 

niño pero piensan que sea cual fuere, la forma en que el niño se enfrenta a una 

tormenta emocional siempre es adecuada .. . incluso si es, por ejemplo, con golpes. 

Al igual que aquellos que ignoran los sentimientos del niño, estos padres rara vez 

intervienen, ni tratan de mostrar a su hijo una respuesta emocional alternativa. 

Tratan de hacer mas ligeras las perturbaciones y, por ejemplo, recurrirán a la 

negociación y a los sobornos para lograr que su hijo deje de estar triste o furioso. 

-Mostrarse desdeñoso, y no sentir respeto por lo que su hijo siente. Estos padres 

son generalmente desaprobadores, duros tanto en sus críticas como en sus 

castigos. Pueden prohibir, por ejemplo, cualquier expresión de la ira del niño y 

castigarlo a la menor señal de irritabilidad. Son los padres que gritan con enojo al 

niño que intenta dar su versión de los hechos: "¡No me contestes!" . 

Para que los padres sean eficaces entrenadores en este sentido, deben 

tener un buen dominio de la inteligencia emocional. Una de las lecciones 

emocionales básicas para un niño, por ejemplo, es cómo diferenciar entre los 

sentimientos; un padre que no tiene sintonía con su propia tristeza, por ejemplo, 

no puede ayudar a su hijo a comprender la diferencia entre la aflicción por una 

pérdida, la tristeza que siente con una película triste y la tristeza que ocurre 

cuando algo malo ocurre a alguien a quien el quiere. 

Los padres emocionalmente expertos pueden hacer mucho para ayudar a 

sus hijos con cada uno de los puntos basicos de la inteligencia emocional : 

aprender a reconocer, elaborar y aprovechar sus sentimientos, a empatizar y 

enfrentarse a los sentimientos que surgen en las relaciones. Cuando los padres 

son emocionalmente expertos, sus hijos se llevan mejor, se muestran más 

afectuosos y se actuan menos tensos con respecto a ellos, también se 

desempeñan mejor en el manejo de sus propias emociones, son más eficaces a la 

hora de serenarse cuando están preocupados, y se preocupan con menor 

frecuencia (Goleman, 1997:225,226). 

Otras ventajas son de tipo social : estos son más populares y caen mejor a 

sus amigos, y sus maestros los consideran más hábiles socialmente. Sus padres, 
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lo mismo que sus maestros, consideran que tienen menos problemas de 

conducta, como la brusquedad o la agresividad. Por ultimo, los beneficios son 

cognitivos; estos niños pueden poner más atención y por lo tanto son alumnos 

más eficaces. Si se toma la constante Cl, los niños de cinco años cuyos padres 

eran buenos maestros tenían mayor puntuación en matemáticas y en lectura 

cuando llegaban al tercer grado. Así la ventaja para los niños cuyos padres son 

emocionalmente expertos abarcan y van más allá del espectro de la inteligencia 

emocional. 

La diferencia entre las dos perspectivas Por ejemplo los niños que son 

confiados y optimistas contra los que esperan fracasar comienza a ser evidente 

en los primeros años de vida. Los padres, dice Brazelton, "deben comprender 

cómo sus actos pueden ayudar a generar la confianza, la curiosidad y el placer de 

aprender y la comprensión de los límites" que ayudan a los niños a tener más 

éxito en la vida. Su consejo está fundamentado por un gran conjunto de pruebas 

que muestran que ~L~~~~o--~~ la e~_gue.!? e..~ta re.lé!cionada en graf!_meqida con las 

características emocionales formadas en los años anteriores a la entrada del niño 

en la escuela. 

La primera oportunidad para dar forma a los aspectos de la inteligencia 

emocional son los primeros años de vida, aunque estas capacidades continúan 

formándose a través de los años de la escuela. Las capacidades emocionales que 

los niños adquieren en años posteriores se fundamentan sobre esos primeros 

años. 

La buena disposición de un niño para la escuela depende del cómo aprender. El 

informe presenta una lista de siete ingredientes clave de esta capacidad, todos 

ellos relacionados con la inteligencia emocional : 

- Confianza. La sensación de controlar y dominar el propio cuerpo, la sensación y 

el mundo; la sensación del niño de que lo más probable es que no fracase en lo 

que se propone, y de que los adultos serán más amables. 

-Curiosidad. La sensación de que descubrir cosas es algo positivo y conduce al 

placer (Goleman, 1997:226-228). 
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Jntencionalidad. El deseo y la capacidad de producir un impacto, y de actuar al 

respecto con persistencia. Esto está relacionado con una sensación de 

competencia, de ser eficaz. 

- Autocontrol. La capacidad de modular y dominar las propias acciones de 

maneras apropiadas a la edad; una sensación de control interno. 

- Relación. La capacidad de comprometerse con otros, basada en la sensación de 

ser comprendido y de comprender a los demás. 

- Capacidad de comunicación. El deseo y la capacidad de intercambiar 

verbalmente ideas, sentimientos y conceptos con los demás. Esto está 

relacionado con una sensación de confianza en los demás y de placer en 

comprometerse con los demás, incluso con los adultos. 

- Cooperatividad. La capacidad de equilibrar las propias necesidades con las de 

los demás en una actividad grupal. 

Este aprendizaje emocional comienza en los primeros años de vida y se 

prolonga a lo largo de la infancia. Todos los pequeños intercambios entre padres 

e hijos tienen un contexto emocional, y en la repetición de estos mensajes a lo 

largo de los años, los niños forman el núcleo de sus capacidades y de su 

concepción emocional. 

Los riesgos son mayores para aquellos niños cuyos padres son sumamente 

ineptos: inmaduros, consumidores de drogas, deprimidos o crónicamente airados, 

o sencillamente carentes de objetivos, que llevan vidas desordenadas. Estos 

padres tienen menos probabilidades de brindar un cuidado adecuado, para no 

hablar de la sintonía con las necesidades emocionales de su pequeño. 

Los tres o cuatro primeros años de vida son una etapa en la que el cerebro 

del niño crece hasta aproximadamente los dos tercios de su tamaño definitivo, y 

evoluciona en complejidad a un ritmo mayor del que alcanzará jamás. Durante 

este tiempo las claves de aprendizaje se presentan con mayor prontitud que en 

años posteriores, y el aprendizaje emocional es el más importante de todos. 

Durante este periodo el estrés grave puede dañar los centros de aprendizaje del 

cerebro (Goleman, 1997:229,230). 
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La autoestima se encuentra ligada a muchos aspectos del desarrollo del 

niño uno de ellos es el aprendizaje emocional , este le permite al niño conseguir 

las metas que se traze durante su vida, tambien se encuentra ligada a la 

autoestima debido a que una alta autoestima le da seguridad al niño para 

enfrentarse a los obstaculos que se le presenten en el camino para alcanz.~r sus 

QQLetivoª·-es por esto que este capítulo muestra la importancia de tener hijos con 

un alto aprendizaje emocional y con capacidad para enfrentarse a los retos de la 

vida. 
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CAPÍTULO IV 

AUTOESTIMA Y LAS RELACIONES PADRE E HIJO. 

En el presente apartado se revisará la manera cómo los padres influyen 

sobre la autoestima de sus hijos, así como recomendaciones para promover el 

desarrollo de la autoestima de los hijos, tomando aspectos de gran importancia 

para los niños como el lenguaje y los sentimientos. 

4.1 Influencia de los padres. 

Se ha encontrado que los padres son el punto determinante en la 

autoestima de los hijos, debido a esto en el siguiente apartado se expondrá la 

manera como los padres pueden influyen en el desarrollo de la autoestima. 

Los padres de los muchachos con buena imagen de sí mismos tenían 

estilos democráticos. Estos amaban y aceptaban a sus hijos y hacían grandes 

demandas de rendimiento académico y buen comportamiento. Dentro de límites 

claramente definidos y cumplidos con firmeza, mostraban respeto y permitían la 

expresión individual. Al disciplinar a sus hijos se basaban más en la recompensa 

que en el castigo. Además ellos tenían alta autoestima y llevaban vida activa. 

Los padres que son democráticos y estrictos al mismo tiempo ayudan a sus 

hijos de muchas maneras. Al implantar reglas claras y consistentes, dejan saber 

a los niños qué comportamiento se espera de ellos. Predecir el control externo 

ayuda a los niños a ganar control interno; debido a que funcionan dentro de 

sistemas de reglas, aprenden a tomar en cuenta las demandas del mundo 

exterior. Y los niños de padres exigentes saben que sus padres creen en su 

habilidad para hacer frente exigencias y se preocupan bastante como para insistir 

en que ellos lo harán-. (Papalia, Wendkos, 1993:304). 

Tiene sentido el hecho de que la manera como los padres tratan a sus hijQs -··-·-- . -- -· __ ... 

afecta los sentimiento$ de estos acerca de E?l]os mismos, y todavía hay otra forma 

de considerar la relación entre la manera como los padres educan a sus hijos y la 

autoestima de los niños. Los niños que tienen alta autoestima pueden tener 
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características que animen a sus padres a ser amorosos, firmes y democráticos. 

Los niños que confían en sí mismos, que son colaboradores y competentes, se 

dirigen fácilmente (Papalia, Wendkos, 1993:304). 

Todo niño -~ece~i!a_ ~-nt~_nde_:r SL:J mundo y cuar:~q - ~-~~ necesidad se ve 

frustrada una y otra vez, el resultado suele ser la formación de un séntido trágico 

del sí mismo y de la vida. 

Los niños que se sienten amados y aceptados tal como son, los niños que 

no sienten continuamente cuestionado su valor a los ojos de sus padres, poseen 

una gran ventaja en la formación de una sana autoestima (trabajo de Virginia 

Satir, Haim Ginott y Stanley Coopersmith) (citado en Branden, 1995:45). 

Coopermith señala que "la autoestima de un niño no se relaciona con la 

posición económica de la familia , ni con la educación, el área geográfica del 

domicilio, la clase social , la ocupación del padre, ni el hecho de que la madre 

siempre se encuentre en el hogar. En cuanto a lo positivo, lo que resulta 

significativo es la calidad de la relación existente entre el niño y lo adultos que 

son importantes en su vida". 

Algunos niños surgen de su niñez, vivida en medios terriblemente 

opresivos, con su sentido del sí mismo heroicamente intacto y una autoestima 

elevada. En cambio otros niños que vivieron en medios protectores, en que los 

padres parecen haber nutrido con empeño el sentido del sí mismo, crecen 

sometidos a por dudas e inseguridades con respeto a sí mismos. Coopersmith 

hace la siguiente observación: "Debemos hacer notar que prácticamente no 

existen patrones de comportamientos o actitudes que sean comunes a todos los 

padres de niños con elevada autoestima". ( Citado en Branden, 1995:45-47). 

Si a un niño se le dice repetidamente que no debe sentir esto o aquello, se 

le ayuda a que niege y rechace sentimientos o emociones con el objetivo de 

agradar o apaciguar a sus padres. Expresiones normales de excitación, ira, 

felicidad, sexualidad, nostalgia y temor son vistas como pecaminosas o 

desagradables de una u otra forma a los ojos de los padres, y el niño puede sentir 
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desprendimiento y rechazo progresivo de su sí-mismo con el objeto de pertencer 

a alguien, de ser amado y de evitar el miedo al abandono. 

También los padres sobreprotectores pueden impedir el desarrollo de la 

autoestima en un niño. Si le están prohibidos los riesgos y la exploración normal 

para todo buen desarrollo, el niño piensa que es inadecuado para los desafíos 

normales de la vida, que está inherente incapacitado para la supervivencia 

independiente. Todo niño desea que le vean, le oigan, le comprendan y le traten 

normalmente. En esto consiste la visibilidad psicológica. 

El niño que ve su excitación como algo bueno, como un valor, pero que lo 

regañan por ello, sentirá una sensación de invisibilidad y desorientación. 

Comunmente el dolor por parte de los niños, de sentirse invisibles en el hogar, es 

la clave de los problemas de su desarrollo, de sus inseguridades y sensación de 

incapacidad en sus relaciones de adultos. Las relaciones respuestas y 

reacciones que nos llegan determinan el sentido de sí mismo que obtenemos. 

El niño que siente que no lo toman en cuenta en los primeros años de vida 

y que esta frustrado en relación con otras necesidades importantes -contacto 

físico, o afecto, respeto, reconocimiento, amor o confianza- se encuentra 

encarcelado en un mundo aterrador. El niño no posee la habilidad para 

comprender su sufrimiento, lo cual hace que éste sea más difícil de soportar, el 

niño se encuentra indefenso (Branden, 1995:,48,53,57). 

Como el resto, los niños varían en la intensidad con la que se ligan uno a 

otro ya sea al padre o la madre, sin embargo existe una edad en la que los niños 

buscan al padre del sexo opuesto. Independientemente de la intensidad con la 

que se identifique, es conveniente ayudar al niño evitando hacerlos sentir 

culpables (Corkille Briggs, 1970: 131 ). 

Al menos que los padres no estén conscientes de esta etapa, podrán 

sentirse preocupados o rechazados. Muchas madres repentinamente han sido 

puestas a un lado de la vida de su hija, o quizás, han interpretado este hecho 

como un fracaso por parte de ellas. Los padres podrían pensar que tal 

adherencia con su madre los podrá convertir en unos "maricas". 
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Por ejemplo cuando una niña anunció a ambos padres que ella prefería a 

su padre, su madre contestó, "Sí hija, es la persona más importante para ti. 

Sabes, la mayoría de las niñas de cinco años prefieren más a su papi ." 

Esta respuesta permite a los hijos que sus sentimientos sean aceptados. 

No se sintió avergonzada ni perdió aceptación porque por unos momentos 

necesitan poner a un lado a su madre. 

Ayudará a los hijos (as) en esta etapa que puede incluir intensos celos por 

medio de la evitación de gestos afectuosos y prolongados con su esposo (a) en 

su presencia. Se debe evitar que estos sentimientos se conviertan más intensos, 

ya sea evitando besándose en la boca, tocándose u otro comportamiento 

estimulante. Abrazarse es aceptable, mientras que no sea muy prolongado o de 

una forma erótica. 

El padre del sexo opuesto deberá de prevenir que el niño lo vea desnudo o 

yendo al baño, especialmente si la relación es muy intensa. Es mejor evitar que 

sean despertados sentimientos sexuales en el niño que en un futuro podrían 

generalizar. 

Si anteriormente el niño acostumbraba a observar a uno de los padres 

desvestido o bañándose, es recomendable evitarlo en esta etapa diciéndole: 

"Papi se quiere vestir solo" o "Mami tiene que ir al baño sola." 

No es necesario hacer todo un circo para pedirle a un hijo un poco de 

privacidad. Si llegara a rebelarse, es necesario aceptar sus sentimientos 

empáticamente; ya que se trata de sentimientos reales e importantes para él , 

pero no se debe olvidar en insistir en sus derechos. 

Cuando un hijo entra en el cuarto de baño cuando alguno de Jos padres 

está duchándose no significa que sea el fin del mundo. Se debe permitir que se 

quede por un momento y después indicarle casualmente que quiere estar sola. 

La siguiente vez es recomendable cerrar la puerta con llave (Corkille 

Briggs, 170:132-134 ). 

Existe mucha controversia acerca de que si se debe permitir que el niño 

observe a sus padres en esta etapa desnudos. Frecuentemente los expertos en 
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la área de educación no ven la necesidad de límites. En cambio, los psicólogos 

clínicos prefieren que no se les de tanta libertad a los niños. Esta diferencia de 

opinión podría deberse al hecho que los psicólogos clínicos ven niños que 

provienen de hogares en donde las relaciones familiares se encuentran en 

conflicto con mayor frecuencia. La relación con sus padres puede reflejar 

necesidades insatisfechas que se intensifican en esta etapa. 

No ocasiona problema alguno cuando lo niños son expuestos a ver a sus 

padres desnudos siempre y cuando existen factores familiares sanos. Sin 

embargo, es preferible limitar a los niños en este aspecto. 

Trazar límites también incluye evitar que el niño no duerma en la cama con 

el padre del sexo puesto. Muchas madres erróneamente dejan que se duerman 

ahí y hasta que están dormidos los cargan hasta su cuarto, en lugar de quedarse 

sentados en una silla a un lado de su cama hasta que se duerman. 

Aceptar tranquilamente esta etapa y evitar actos provocativos permite al 

niño decir: "Mis sentimientos son correctos. No hay nada de malo en sentirlos. 

Mis padres me ayudarán a mantenerme dentro de los límites." 

La necesidad del niño de permanecer ligado a un adulto del sexo opuesto 

podría ser un problema en los hogares en donde hay un solo padre. Lo que 

sucederá, es que pronto, el niño se ligue con el vecino, amigo o algún familiar que 

sea cariñoso y responsable, pero si no hay tal persona, se recomienda buscar 

activamente a una persona con la cual el niño pueda adherirse (Corkille 

Briggs, 1970:134, 135). 

En los años intermedios de la infancia de los seis a los doce años se 

produce la adherencia a un grupo de amigos, no significa que ya no necesite a 

sus padres. De hecho, la confianza lo protege de la dura realidad del grupo. Por 

lo tanto, el niño necesita ver el hogar como un "santuario", ya que los padres 

siguen siendo una figura importante para ejemplificar y transmitir los valores y 

actitudes que necesita. Investigaciones han demostrado que los niños de seis a 

doce años presentan menos ajustes adecuados a los compañeros de su edad 

cuando sus padres se encuentran ausentes por lapsos prolongados (de ocho a 
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nueve meses). Entonces, aunque el niño se necesite independizar, los padres 

nunca dejarán de ser importantes para él. 

Los jóvenes que se encuentran en los años intermedios operan en dos 

mundos: en el mundo de adultos y en el mundo de los compañeros de su edad. 

Ambos mundos juegan un papel importante en su desarrollo. 

Cada joven tendrá que ganarse su lugar para pertenecer en el grupo. Si lo 

logra o no será un factor importante en su auto-imágen. Aquel que no lo logra, no 

solamente percibirá los reflejos negativos hechos por Jos demás, sino que también 

afectará su comportamiento, ya que se trata de un círculo vicioso, en donde uno 

afecta el otro y viceversa. 

Ocasionalmente preferirá la compañía de adultos, lo cual puede servir 

como pista de que quizás no sea aceptado por sus compañeros, ya que para él, 

los adultos son menos duros con él. Los niños altamente sensibles o precoces 

frecuentemente quieren pasar mucho tiempo con adultos. Otro aspecto 

importante en el desarrollo es el hecho de no relacionarse con compañeros del 

mismo sexo. Conocer las actividades psicológicas involucradas con el niño en los 

años intermedios permiten ayudarlo. 

Es necesario demostrarle cómo hacer las cosas, pero también invitarlo a 

participar. El aprecia el apoyo y motivación. Es importante evitar humillaciones, 

presión o comparaciones, ya que disminuirá el respeto a él mismo. 

En los años intermedios es cuando ocurre el desarrollo físico, social y el sentido 

de competencia a nivel académico. 

Se puede ayudar a los hijos en sus "tareas psicológica" cuando: 

-Se anima a los hijos a que se una a grupos de niños de su edad. 

- Apoyar activamente aquellos grupos de amistades que más disfruta. 

-Propiciar oportunidades en las cuales pueda desarrollar habilidades. 

- Convertir la casa en un lugar disponible para recibir amigos (Corkille 

Briggs, 1970: 139-149). 

- Evitar delegar muchas responsabilidades del hogar al niño, ya que entonces no 

tendrá tiempo para unirse con sus amigos. 
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- Evitar hacerlo sentir culpable por independizarse. 

Muchos grupos de apoyo que dan supervisión a adultos anfatizan la 

adquisición de nuevas habilidades físicas y sociales. Apoyar a los hijos es una 

inversión a la salud emocional. 

Sería conveniente incluir a los amigos de los hijos en algunas de las 

actividades familiares, ya que el joven con tales ejemplos podrá desarrollar 

mayores respuestas sociales. 

Es peligroso cuando los jóvenes escogen sus amigos, sin embargo, ellos 

aprenden a distinguir entre amistades positivas y negativas. Si se llega a 

sobreprotegerlo, el niño no descubrirá por el mismo las desventajas que las 

amistades negativas traen consigo. Es importante enseñar a los niños a 

diferenciar sus amigos: que acepte sus puntos fuertes y se proteja en contra de 

sus debilidades. La tarea de los padres es estar ahí para apoyarlos y para 

enseñarles, pero evitando jugar el papel de "mamá cuervo". Entre mayor sea el 

niño, mayor necesidad tiene de vivir por él mismo. 

Respetar la privacidad de los hijos es respetar su independencia. Los 

actos se podrían reducir a simples hechos tales como tocar la puerta de cuarto 

antes de entrar, ser cortés con sus llamada telefónicas o cartas o pedirles permiso 

de utilizar algo que es de él. Lo importante es que sus actitudes y 

comportamientos deberán de comunicar: "Te mereces respeto como persona que 

eres." y de esta manera ser un reflejo positivo en él. 

Durante los años intermedios el clima familiar de encuentros seguros 

reafirma el éxito en los hijos. 

Los niños que se encuentran en esta etapa cuentan con pocos modales y 

poco interés en el orden. Permitir a los jóvenes vivir al máximo como niños les 

ayudará a convertirse en adultos maduros. (Corkille Briggs, 1970:149, 150). 

Un punto importante es que los niños no parecen fortalecer su autoestima 

con excesivos elogios. Por el contrario, puede crear dudas en los niños. Los 

siguientes puntos pueden ser de ayuda en el fortalecimiento y apoyo para el 

sentido sano de autoestima en el niño: 
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- A medida que crecen, los niños se convierten más y más sensibles a la 

evaluación de sus compañeros. 

- Cuando los niños desarrollan lazos fuertes con sus compañeros de la escuela o 

vecinos, pueden empezar a evaluarse diferente a la manera de la que fueron 

enseñados en casa. 

Se puede ayudar a un niño siendo claro acerca de sus propios valores y 

manteniendo las líneas de comunicación abiertas sobre experiencias fuera de 

casa. 

- Los niños no adquieren la autoestima de manera inmediata ni se sienten 

seguros de ellos mismos en todas las situaciones. 

Un niño puede sentirse seguro y aceptado en casa pero no en el vecindario 

o en el salón de clase. Así mismo, a medida de que el niño interactua con sus 

compañeros o aprenden a funcionar en la escuela o en cualquier otro lugar puede 

sentirse aceptado y agradado en un momento y sentirse diferente en el siguiente. 

Se puede ayudar en esas instancias por medio de la afirmación hacia el niño de 

que se le soporta y se le acepta a él o ella aunque otros no los acepten. 

- El sentido de valoración del niño se profundiza cuando los adultos responden a 

los intereses y esfuerzos de los niños con apreciación en vez de elogios. 

Por ejemplo, si el niño muestra interés en algo que sus padres estan 

haciendo, es recomendable incluirlo en la actividad. Si el niño muestra interés en 

un animal en el jardín, es conveniente ayudar al niño a buscar más información 

sobre éste. De esta manera, los padres responden positivamente al interés del 

niño tratándolo de manera seria. Los elogios o halagaciones, por el contrario, 

distraen al niño del punto del que están interesados. Los niños podrían desarrollar 

un hábito de interés en un tema solamente para recibir elogios. 

- Los niños reciben más beneficios de tareas y actividades que ofrecen mayor reto 

que aquellas que son meramente frívolas o divertidas. 

Por ejemplo, se puede involucrar a los hijos en las tareas de la casa tales 

como preparar las comidas o el cuidado de las mascotas, esto fortalece las 

habilidades de niño y lo hace sentir seguro. 
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- La autoestima se fomenta cuando los niños son motivados por adultos 

importantes en sus vidas. 

Motivar a los niños significa tratarlos con respeto, preguntar su_~ puntos de 
~-- ·~-- -- - - - -· ~ - --

vista, tomar sus perspectivas y opinione.s seriamente _y _ darle~_ una 

retroalimentación significativa. 

- Usted puede ayudar a su hijo a desarrollar y mantener una sana autoestima 

ayudándolo a vivir con sus defectos en vez de enfatizar constantemente sus 

éxitos y triunfos. 

Durante tiempos de crisis, la débil autoestima los hijos puede ser 

fortalecida cuando se le permite saber a los hijos que se les quiere y que el apoyo 

no ha cambiado. Cuando la crisis ha pasado, se puede ayudar a los hijos 

comentando cuales fueron los errores. La siguiente vez que una crisis ocurra, los 

hijos pueden usar el conocimiento ganado de las dificultades pasadas y que le 

permitan ayudar a vivir con la nueva crisis. El sentido de autovaloración y de 

seguridad probablemente no se profundiza cuando los adultos niegan que la vida 

tiene sus altibajos (Katz, 1995:2). 

Por otra parte los padres influeyen en los hijos porque ellos no pueden 

verse a sí mismos directamente, los niños se conocen por medio del reflejo. En 

los primeros años de sus vidas, los padres son la máxima influencia. Después son 

los maestros y amigos, pero especialmente en el principio los padres son la parte 

más importante. Porque los niños ven a los papás como figuras de autoridad y 

Dioses, ellos piensan que la manera como ellos los tratan es la forma como ellos 

merecen ser tratados: "lo que digas acerca de mi es lo que soy". Por 

consecuencia, cuando el niño es tratado con respecto, el concluye que merece 

respeto y aumenta su desarrollo de auto-respeto. Cuando el niño es tratado con 

aceptación, ellos desarrollan autoaceptación, cuando ellos son protegidos, ellos 

concluyen que merecen ser amados, y desarrollan su autoestima. Por otro lado, si 

ellos son maltratados o abusados, ellos concluyen que ellos merecen eso 

también. 
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- La autoestima se fomenta cuando los niños son motivados por adultos 

importantes en sus vidas. 

Motivar a los niños significa tratarlos con respeto, preguntar sus puntos de 

vista, tomar sus perspectivas y opiniones seriamente y darles una 

retroalimentación significativa. 

- Usted puede ayudar a su hijo a desarrollar y mantener una sana autoestima 

ayudándolo a vivir con sus defectos en vez de enfatizar constantemente sus 

éxitos y triunfos. 

Durante tiempos de crisis, la débil autoestima los hijos puede ser 

fortalecida cuando se le permite saber a los hijos que se les quiere y que el apoyo 

no ha cambiado. Cuando la crisis ha pasado, se puede ayudar a los hijos 

comentando cuales fueron los errores. La siguiente vez que una crisis ocurra, los 

hijos pueden usar el conocimiento ganado de las dificultades pasadas y que le 

permitan ayudar a vivir con la nueva crisis. El sentido de autovaloración y de 

seguridad probablemente no se profundiza cuando los adultos niegan que la vida 

tiene sus altibajos (Katz, 1995:2). 

Por otra parte los padres influeyen en los hijos porque ellos no pueden 

verse a sí mismos directamente, los niños se conocen por medio del reflejo. En 

los primeros años de sus vidas, los padres son la máxima influencia. Después son 

los maestros y amigos, pero especialmente en el principio los padres son la parte 

más importante. Porque los niños ven a los papás como figuras de autoridad y 

Dioses, ellos piensan que la manera como ellos los tratan es la forma como ellos 

merecen ser tratados: "lo que digas acerca de mi es lo que soy". Por 

consecuencia, cuando el niño es tratado con respecto, el concluye que merece 

respeto y aumenta su desarrollo de auto-respeto. Cuando el niño es tratado con 

aceptación, ellos desarrollan autoaceptación, cuando ellos son protegidos, ellos 

concluyen que merecen ser amados, y desarrollan su autoestima. Por otro lado, si 

ellos son maltratados o abusados, ellos concluyen que ellos merecen eso 

también. 
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Los padres son en efecto espejos: todo lo que ellos reflejen hacia sus hijos 

formará la base de su autoimagen, la cual influye en todas las áreas de su vida 

(Marston, 1990: ,25). 

Una experiencia importante en la relación con los hijos es la visibilidad 

psicológica, la visibilidad se relaciona con la expresión congruente en términos de 

conducta, cuando se muestra alegría y se demuestra que se comprende ese 

estado se sentirá observado y comprendido. Un niño tiene del deseo de que se le 

escuche, se le vea y comprenda así como que se le responda adecuadamente. 

Ésta es una de las razones por las que un niño se fijará en la respuesta de sus 

padres tras haber hecho algo. "Cuando manifestamos cariño, aprecio, empatía, 

aceptación y respeto, hacemos al niño visible". 

La crianza adecuada a la edad es de vital importancia para promover la 

independencia en los niños, algún trato que es adecuado para un niño de tres 

meses no es adecuado para uno de 6 años. Si un padre tiene por meta apoyar la 

independencia de un hijo una de las maneras de realizarlo es darle elecciones 

que vayan de acuerdo con su nivel de desarrollo por ejemplo una madre puede no 

considerar aconsejable preguntar a su hijo de cinco años si desea llevar un 

pantalón pero puede ofrecerle una elección entre dos diferentes. Es necesario 

delegar las elecciones y la toma de decisiones a los niños tan rápido como estos 

puedan manejarlas. 

Los padres cariñosos, preocupados por promover la autoestima de los hijos 

pueden creer que la manera de hacerlo es con elogios. Aunque un elogio 

inadecuado puede ser tan perjudicial para la autoestima como una crítica 

inadecuada. Para que un elogio sea de valor para el niño cuanto más 

específicamente está enfocado el elogio, más sentido tiene para el niño. El elogio 

generalizado y abstracto provoca que el niño se pregunte qué es exactamente lo 

que se le elogia. 

Las expectativas de los padres es importante ya que los niños siempre 

demuestran un deseo de conocer lo que se espera de ellos, estas expectativas 

tienen que ajustarse al nivel de desarrollo del niño y respetar sus atributos 



81 

específicos. No hay que abrumar al niño con expectativas que no tengan en 

cuenta su contexto y necesidades (Branden, 1995: 199-207). 

La manera como los padres reaccionan cuando los niños cometen errores 
-------

puede ser fatal para la autoestima, ya que los niños aprenden a través del error, 
-
por ejemplo cuando aprenden a caminar el niño realiza una serie de movimientos 

falsos, poco a poco elimina los movimientos que no sirven y recuerda los que 

sirven, el cometer errores es muy importante para el aprendizaje. Si se les da a 

los niños la oportunidad aprenden de forma natural y espontánea. Un niño que no 

se siente aceptado por sus padres si comete un error puede aprender a practicar 

el rechazo de sí mismo en respuesta a los errores (Branden, 1995:208). 

Por lo general se quiere que los hijos tengan la mejor oportunidad de que 

sean dichosos en su inclusión en la sociedad y que se le relacione 

sentimentalmente con otras personas. Se quiere que tenga vitalidad y se sienta 

como en su propio mundo. Los hijos deben tener el centro~ acerca de todas las 

decisiones acerca de su vida, ser lo más autosuficiente que se pueda y tener la 

posibilidad de proponerse metas y cumplirlas (Miller, 1994:97). 

El reconocer los sentimientos de los hijos es muy importante ya que con 

esto se puede mejorar la autoestima, existen seis formas básicas altamente 

eficaces para reconocer los sentimientos: 

- Escuchar con atención 

- Identificar lo que están sintiendo 

- Mostrarles que se les está escuchando por medio gestos y sonidos que les de 

seguridad. 

- Conceder sus deseos con su mundo de hacer -creer 

- Compartir con los niños experiencias similares y sentimientos. 

-Evitar el juego de arreglar todo. 

- Encontrar lo que significa el respeto para los padres. 

Escuchar con atención. 
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Significa primero hacer contacto visual con los niños. O bien, sentarse en 

una silla o arrodillarse frente a el, de modo que estén en el mismo nivel. 

Segundo, tomar ese momento para clarificar la mente de todo pensamiento 

ajeno. Estar con el en cuerpo y mente. Hablar con alguien mientras que estaba 

leyendo el periódico o la tele es muy frustrante y molesto. Es impotante dar 

atención individualizada, que les permite explorar sus sentimientos más 

profundamente. Esto comunicará cariño, preocupación e interés genuino. 

Tercer paso, escuchar. No hablar. Los buenos escuchadores son 

altamente requeridos y muy escasos. Cuando se brinca sin advertencia para 

hacer conclusiones propias, se priva a los niños de que descubran sus propias 

soluciones a sus problemas. Hay momentos en que las personas se sienten 

incómodos ya sea por la intensidad o el contenido de lo que están diciendo, y 

hablan para aliviar su propio incomodamiento. 

Cuarto, hacer contacto visual y tocarlos mientras hablan. Las claves para 

lograr este proceso es darles atención ininterrumpida, para de esta manera estar 

completamente con ellos y escuchar lo que están tratando de decir. 

Hay veces que no es conveniente o apropiado detener el conocimiento de 

los sentimientos de los hijos. Podría estar ocupado con algo más que no puede 

ser interrumpido. Muchas veces pueden estar cansados para preocuparse con 

sus propios pensamientos para disminuir la energía que ayuda ser buenos 

escuchadores. Cuando se llega a casa después de un día pesado en el trabajo, 

quizás se necesita unos cuantos minutos de tranquilidad y silencio antes de 

atender las necesidades de los hijos. Si al entrar por la puerta los encuentra listos 

para "devorárselo", abrácelos, "sé que quieren mi atención, pero necesito 15 

minutos para relajarme y organizar mis pensamientos. Después estaré listo para 

estar con ustedes". Es esencial el cuidarse a sí mismo para poder proporcionarles 

mayor calidad a los hijos. En estos casos ellos podrán reconocer que sus padres 

también tienen necesidades y que verdaderamente les importa los hijos y que no 

fingiran que escuchan (Marston, 1990: 120-122). 
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Es mejor ser honestos con ellos en vez de intentar fingirlo. 

Los niños son muy sensibles y toman la inatención como falta de interés o 

sinceridad, si se presenta una situación en la que el niño requiera de atención 

inmediata se recomienda decirle, "Quiero escuchar lo que me tengas que decir, 

pero ahora tengo que irme, ¿qué te parece si hablamos cuando llegue a casa?". 

Escuchar activamente requiere de participación y compromiso para apoyar y 

entender a los hijos. Su atención da a entender, "Me interesas, me importas y 

estoy aquí para ayudarte". 

Identificar lo que están sintiendo. 

No existe tal cosa como "sentimientos equivocados", existen sentimientos 

desagradables o incómodos, pero no hay sentimientos correctos o incorrectos, si 

se reconocen los sentimientos de los hijos no significa que se está de acuerdo 

con ellos. Los sentimientos son simplemente mensajes que comunican 

información acerca de las necesidades. 

Los niños tienen sentimientos intensos y poca experiencia en 

comunicarlos. Cuando los niños se molestan están tan inmersos en sus 

sentimientos que frecuentemente no pueden identificarlos. En estos momentos se 

puede ayudarlos a comprender las necesidades que se encuentran por debajo 

dándoles un nombre. Se tiene que ayudar a los niños a identificar qué es lo que 

sienten aunque no sepan lo que están sintiendo. Entonces estarán listos para 

sobrellevar mejor esta situación. Muchas veces no se dan cuenta de sus 

sentimientos, pero cuando los etiquetan inmediatamente reconocerán sus 

sentimientos (Marston, 1990:122,124 ). 

Después de haber escuchado todo lo que platicó el niño, sería conveniente 

resumir lo que acaba de escuchar, por medio de frases como "déjame ver si 

entendí esto, tu y Sally estaban en los columpios y .. . " o "suenas como si 

estuvieras asustado", si hubo malentendidos al hacer esto le dará la oportunidad 

para corregirlo. Resumir toda la información ayuda a clarificar tanto al niño, como 

a los padres, qué es lo que están sintiendo y les hace ver que ha escuchado y 
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comprendido cada matiz de lo que acaban de decir. Reconocer sus sentimientos 

con sonidos reforzantes tales como: "uh-huh", "yeah", "oh" y "mmm", no siempre el 

silencio es oro y es la manera más efectiva para alentarlos a compartir sus 

sentimientos. Cuando los niños se encuentran molestos necesitan más que los 

escuchen silenciosamente. 

Mostrarles que se les esta escuchando por medio de gestos y sonidos que les de 

seguridad. 

Los niños necesitan que sean reforzados en lo que están diciendo. Podría 

sonar trivial un simple "mmm" pero podría transmitir que se le esta escuchando 

con toda la atención. Expresar los sentimientos no es fácil y los niños necesitan 

saber que se encuentran seguros si hablan sobre ellos. A veces un mero "ya veo" 

es todo lo que necesitan. Este tipo de sonidos dicen, "te escucho y quiero que 

continúes". Escuchar activamente no es estar completamente en silencio. Estos 

sonidos les da a entender que se esta genuinamente interesados y que es 

completamente seguro que compartan más (Marston,1990:124). 

Concederles sus deseos en su mundo de hacer-creer. 

Por ejemplo un día una niña no quería ir a la escuela en la mañana, se 

quejaba de que estaba cansada, entonces su madre le dijo sabes yo también me 

siento muy cansada, ¿no sería grandioso si toda la casa estuviera hecha de 

almohadas, nos podríamos acurrucar y tomar una siesta cuando nosotros 

querríamos, después ella contesto sí sería grandioso que también el patio y el 

salón estuviera hecho de almohadas. Acabaron riéndose y jugando en "el mundo 

de las almohadas", mientras se vestía. Si se toma una situación potencialmente 

tensa a la ligera se puede evadir una confrontación desagradable. No siempre es 

posible o ni siquiera deseable darles a los niños lo que quieren. Pero si se les 

reconoce sus sentimientos al menos sienten que alguien los entienden. Los niños 

frecuentemente están predispuestos a ser distraídos, pero si se usa esta técnica, 
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que inicialmente fue utilizada por el psicólogo Hiam Ginott, ambos los niños y los 

padres podrán llevar mejor este tipo de situaciones. 

Evitar el juego de "arreglar-todo". 

Otra cosa importante de recordar es que los niños no quieren que se les 

arregle todo o que se cambie todo lo que platiquen. Lo que necesitan es que les 

entiendan sus sentimientos sobre cualquier situación. Cuando se molesten con 

sus amigos, con la maestra o que se encuentren incómodos con una situación, lo 

mejor que se puede hacer es responder hacia el tono de sus sentimientos en 

lugar del contenido de sus palabras. Un día una paciente comentó que un día 

cuando su hija subió al auto y tenía una cara triste, ella dijo "no tengo amigos", 

ella le respondió "¿a que te refieres si Cathy y Chrissy son tus amigas?", no, se 

van juntas y me excluyen, en ese momento la mamá se sintió triste y recordando 

el dolor que sentía cuando ella era excluida le dijo "telefonearé a la mamá de 

Cathy para hablar con ella", al día siguiente después de clases vio a la niña 

riéndose y platicando como si nada hubiera pasado, en ese momento se dio 

cuenta que se había dejado llevar por el contenido de la quejas "mis amigas me 

excluyen" en lugar de haber escuchado Jos sentimientos que se encontraban por 

debajo de esa situación. Lo que realmente estaba tratando de decir y necesitaba 

que la escuchara era "estoy sola". Ella no necesitaba que se le resolviera el 

dilema, aunque hubiera sido fácil, lo que necesitaba era que la escuchara de una 

manera empática y que reconociera lo mal que se sentía en esa situación, lo cual 

no hizo porque se involucro en sus problemas (Marston, 1990:124, 125). 

En ocasiones es difícil para los padres el mantenerse al margen, sin hacer 

comentarios, dar consejos o resolver dilemas es uno de los desafíos más difíciles 

al escuchar a los niños. Como padres se condicionan a hacer las cosas mejor, por 

lo que a veces se duda de la habilidad de los niños para que puedan sobrellevar 

el problema por sí mismo. Sin embargo, es importante recordar que son pocas las 

probabilidades en las que los hijos desean la solución en comparación con el 

hecho de nada más platicar la experiencia. Se debe tratar de aceptar los 
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sentimientos y seguirá llegando a las soluciones. Es importante recordar, que 

cuando el niño logre las soluciones construirá más su autoestima que si los 

padres le dieran la solución. Muchas veces la solución se hará más obvia 

después de que haya tenido el tiempo para expresar su molestia y esté menos 

enojado o decepcionado. 

Todos los padres de familia quieren proteger a sus hijos de cualquier 

situación potencialmente dolorosa. Desafortunadamente, esto no está dentro de 

su control , pero lo que se puede hacer es hacerles ver que estan ahí para 

escucharlos, que lo que están sintiendo está bien y que no se encuentran solos. 

El tiempo hará el resto. Lo más importante es que el cuidado y compasión hará la 

diferencia en los hijos, y no precisamente por las palabras que se escojan 

decirles. Los hijos son como un radar que encuentran su tono perfecto: pueden 

sentir la diferencia entre un padre sincero e interesado, al padre de aquel que se 

deja llevar por las emociones. Cuando se está genuinamente preocupados por 

ellos lo sabrán y por lo tanto se sentirán amados (Marston, 126-128). 

Encontrar lo que significa el respeto para los padres. 

Existen momentos en los que los niños no quieren hablar. No importa qué 

tanto se encuentre interesado o preocupado, solamente necesitan algún tiempo 

para estar solo con sus sentimientos. Es importante que se respete la necesidad 

por la privacidad mientras se les da una invitación a que hablen cuando se 

sientan listos. Este tipo de respeto es una "inversión" de comunicación. Es 

importante escuchar con mucha atención sin hacer ningún tipo de juicio de las 

ideas o sentimientos cuando el niño se "abre" y platica sobre él. Esto le acentuará 

a que platique más abiertamente en el futuro con asuntos más "pesados". 

También no hay que olvidar hacerles saber que se tiene interés en sus ideas y 

pensamientos. Decirles cosas tales como, "Como te sientes con respecto a. .. " o 

"quisiera saber qué es lo que piensas sobre aquello o esto ... " ayudará a que se 

abra más. 
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El mal comportamiento requiere de atención inmediata. Hay ocasiones en 

las que límites claros y simples son utilizados en lugar de una escucha empática. 

Si un niño está corriendo por una calle transitada es hora de tomar "acción" y de 

ser firmes y claros con ellos y decirles que estamos preocupados por su 

seguridad, no es el momento de decirle "apuesto a que puedes cruzar la calle tu 

solito". Necesitamos decirles "la calle es peligrosa, y hasta que pueda confiar en 

que puedas cruzarla con seguridad tendrás que jugar en el patio". En estos casos 

sus sentimientos no requieren de atención inmediata, pero su conducta sí. 

(Marston, 1990: 128). 

También se puede ayudar a los hijos a que se sientan más cómodos con 

sus sentimientos si expresan los padres los suyos: "Estoy muy contenta porque 

acabaste con tus deberes, pero estoy molesta porque tuve que recordártelo tantas 

veces". Los niños escuchan y absorben los sentimientos no las palabras. No 

aprenden de lo que les digan que hagan; ellos aprenden de lo que ven, 

resaltando lo que los padres hacen. Por eso es importante ser un buen modelo en 

el manejo de sentimientos y compartir está habilidad con los hijos. Por ejemplo, se 

puede pensar que es importante inculcar el valor de la honestidad pero si cuando 

hablan por teléfono se les pide a los hijos que mientan y digan que no se 

encuentra, se está modelando la conducta de deshonestidad. Cada día 

representan modelos para los hijos ¿cómo pueden exigirles que sean cariñosos, 

pensantes y responsables si no han tenido alguien quien les modelen esas 

conductas? Los niños aprenden a través de las interacciones que tienen con 

ellos. Como padres se les está enseñando en todo momento sin que se den 

cuenta. Es importante preguntarse "¿Qué es lo que quiero que mis hijos 

aprendan?". Luego ser más que eso, si se quiere que sean amables, entonces 

modele esa cualidad, si se quiere que sean disciplinados, modele disciplina, si se 

quiere que sean más creativos,se debe expresar más de su propia creatividad. 

Los padres son modelos de sus hijos: los absorben y la manera que se relaciona 

con ellos y con el mundo. A medida que los padres expresan sus sentimientos les 

hacen saber más sobre la humanidad. 
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Uno de los primeros pasos para hacer que sean más confiados en sí 

mismos es aprender a responder empáticamente a sus molestias. Lo que detiene 

frecuentemente del reconocimiento de los sentimientos son las propias intensas 

emociones, pero las propias respuestas demasiado-humanas no deberán 

desalentar. Lo que todos los padres quieren son niños que puedan sobrellevar o 

superar situaciones difíciles y sus sentimientos de decepción, frustración y enojo. 

Las palabras son muy poderosas. Pueden evocar hostilidad o felicidad. Las 

respuestas pueden hacer la diferencia, sentirse llenos de apoyo y amor o sentirse 

"hasta el tope" en un conflicto. Es necesario ser sensibles con los hijos. Ninguna 

técnica por sí misma va a trabajar siempre. Al expresar sentimientos e ideas se 

les muestra a los demás que confiamos en ellos y que los respetemos.( Marston, 

1990: 128, 129). 

No hay que desanimarse si el niño no reacciona inmediatamente a favor de 

las nuevas habilidades aprendidas. Algunos niños se preguntan a sí mismos por 

qué les están hablando esa manera tan extraña. Un padre casi se da por vencido 

en esta técnica por las reacciones que tenía su hijo ya que le dijo. "Odio mi equipo 

de baseball porque el entrenador se burla de mi". Su padre le respondió "parece 

que tuviste un día pesado en el entrenamiento", su hijo no tenía ni la menor idea 

de lo que su padre estaba tratando de hacer lo que inmediatamente se puso 

furioso, "deja de burlarte", dijo casi en lágrimas. Cuando se empieza a relacionar 

de una forma distinta con los niños, los resultados no son tan satisfactorios, pero 

si se continúa reconociendo y reflejando los sentimientos se acostumbrarán y se 

darán cuenta de la sinceridad y nuevos canales de comunicación 

(Marston, 1990: 129-130). 

Cuando se aceptan los sentimientos de los niños se sienten más 

respetados y conectados hacia los padres. Saber que existe alguien que está 

escuchando hace que aminore el dolor de cualquier situación dolorosa. Cuando 

se les refleja los sentimientos e ideas se vuelven más conscientes del aspecto 

emocional y por lo tanto, podrán sobrellevar mejor los desafíos que se les 



89 

presentarán en su vida. Si se les hace saber que se conoce cómo se sienten se 

les demuestra una preocupación genuina y amor. 

Una de las metas de los padres es criar humanos con confianza en sí 

mismos. Es esencial para poder construir la autoestima de los hijos tener tiempo 

para escuchar, pero escuchar de tal forma que demuestre su apoyo y amor. Al 

escuchar atentamente, se comunican dos cosas: "lo que tu me digas me importa" 

y más importante aún "me importas". 

La familia es el primer salón de clases, lo que los niños aprenden en el 

hogar será la base de cómo se relacionará con el mundo. Si se desea un mundo 

pacifico y armonioso se tiene que fomentar la sensibilidad para la cooperación y 

el cuidado. Si se quiere que sean confiados en sí mismos, se debe proporcionar 

oportunidades para que prueben su sentido de competencia. Se les tiene que 

permitir que hagan decisiones y que se atengan a las consecuencias para que 

actúen con responsabilidad , si se quiere que sean cariñosos, por lo tanto se tiene 

que responder con amor. 

En una perspectiva más amplia, no hay tiempo y talento más valioso que 

aquel que se utiliza para regalar al mundo que amor, desgraciadamente el mundo 

en escasas ocasiones reconoce esta tarea, pero se debe recordar diariamente 

que invertir tiempo y esfuerzo en esta actividad realmente vale la pena. Es 

importante que ese mensaje transmita el amor y estimación para el éxito como 

buenos padres de familia (Marston, 1990:130-133). 

4.2 Cómo ayudar a los hijos a desarrollar la autoestima. 

Indudablemente, todos los padres quisieran que sus hijos se valoren en lo 

que de verdad valen, para que con una valoración positiva de sí mismos puedan 

enfrentarse a los problemas de la vida y puedan llegar a ser personas seguras de 

sí mismas, felices, eficaces y solidarias, osea desean hijos con una autoestima 

fuerte, es por esto importante conocer de qué manera los padres pueden ayudar a 

sus hijos a ser personas con una autoestima elevada. 
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Los padres pueden ser facilitadores en el desarrollo de la autoestima de 

sus hijos ya que éstos son para sus hijos espejos psicológicos a partir de los 

cuales ellos van construyendo su propia imagen. Desde que nace, el niño se 

refleja en sus padres y se va dando cuenta de lo que vale por lo que siente que 

ellos le valoran. 

"la imagen que tu hijo tiene de sí mismo es el resultado directo del tipo de 

estímulos que recibe de ti cotidianamente" (W.W . Dyer). 

Los niños tienden a creer lo que sus padres les dicen y a comportarse de 

acuerdo con lo que éstos esperan de ellos. Cuando un padre o madre piensa que 

su hijo es "más torpe que los demás" y que "no tiene iniciativa", le transmitirán, 

aún sin pretenderlo, estas expectativas negativas a través de los gestos y de las 

palabras. 

"Soy de la opinión de que, cuando se trata a alguien como si fuese un 

idiota, es muy probable que, si no lo ~s , llegue pronto a serlo" (F. Savater.) 

Existen factores que intevienen decisivamente a la formación de la 

autoestima positiva o negativa del niño, el primero es el lenguaje corporal, no 

verbal, con que le "hablan" y se comunican con él quienes le rodean, cuando 

todavía él es incapaz· de entender las palabras. Es el lenguaje de las miradas, de 

las caricias, del tono de voz ... y también de los silencios, las caras largas, las 

ausencias, los gritos, los golpes ... (Citados en Bonet, 1994: 135-138). 

Cuando una madre baña a su hijo y ésta concentra todos sus sentidos en 

el niño al acariciarlo, utilizando un tono de voz suave, al echarle agua en el 

vientre y observar como el niño rie, no se pronuncian palabras pero se comunican 

profundamente; el niño se siente querido. En cambio las madres que les dan a los 

hijos el biberon leyendo una revista, si el niño le toma la blusa con los dedos, ella 

se los desprende, no existe comunicación entre ellos y ésta experiencia le dice 

que no merece atención, este tipo de experiencias pueden afectar la autoestima 

de los hijos. 

Otro factor de suma importancia para el desarrollo de la autoestima infantil 

es la propia experiencia del niño. Esto consiste en que el niño vaya descubriendo 
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y "conquistando" , con su propio esfuerzo y en la medida de sus posibilidades, el 

mundo que lo rodea. Es importante no hacer por él lo que él mismo puede hacer. 

Conviene enseñarle a valerse por sí mismo, para que vaya tomando conciencia 

de sus recursos y aprenda a valerse. 

"El niño valora su propia personalidad al caer en la cuenta de que puede 

ser independiente y realizar ciertas cosas por su propio esfuerzo" (M. Montessori). 

"Cuando para terminar pronto, le vistes para ir a la escuela; cuando insistes 

en que no juegue en casa, porque puede rompero los cristales, ni baje tampoco a 

la calle, a causa del frío o del tráfico o de las malas compañías; cuando le 

programas cada momento de su horario para que saque mayor provecho del 

tiempo; cuando no puede escoger a sus amigos sin contar contigo, ni existe 

deporte que no sea peligroso .. . estás equivocando el camino". (Oorothy C. Briggs) 

La palabra es un tercer factor que interviene de manera muy importante en 

la autoestima de los hijos. No es suficiente con quererles y estar satisfechos con 

ellos; hay que decírselos claramente, para que ellos se sientan realmente 

queridos y apreciados. Las palabras son armas de dos filos; pueden reforzar o 

debilitar la autoestima del niño, según sean el contenido, el tono de voz, y el 

gesto que las acompañen. 

La corrección forma parte normal y saludable de la educación de los hijos, 

para que ésta sea constructiva y duradera, en lugar de destructiva y efímera, 

conviene aprender a corregir comportamientos concretos sin descalificar 

globalmente a la persona del niño. (Citados en Bonet,1994:138-140). 

En la relación padres-hijos se debería de utilizar con mucho cuidado la 

represión, no utilizar las descalificaciones e incrementar, sin excesivo temor a 

propasarse, las caricias verbales, las palabras amables y alentadoras. El niño 

tiene la necesidad de sentirse reconocido, alentado y apreciado en sus esfuerzos, 

si realmente se desea su bienestar. Debe quedar claro que tampoco se aconseja 

una hipervaloración en la que se abruma a los niños con alabanzas ya que 

pueden hacerle creer que es un ser superior y propiciar una dependencia de la 

aprobación de los demás. 
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Otro aspecto también muy importante para la autoestima de los niños es la 

coherencia entre nuestras palabras y los gestos no-verbales ya que los niños 

captan muy rápidamente este tipo de incoherencias en sus padres y pueden 

impactarles negativamente ( Bonet, 1994:141 ). 

Se debe de observar detalladamente de que forma el entorno familiar 

influye positivamente o negativamente en la identidad del niño, que se va 

formando lentamente. 

El niño en el comienzo de su vida se encuentra en un estado de total 

dependencia, pero la vida y bienestar de un adulto, desde la satisfacción de las 

más simples necesidades a los valores más complejos, depende de la capacidad 

de pensar. Por consiguiente se admite que han de apreciarse las experiencias 

infantiles que estimulan y fomentan el pensamiento, la confianza en sí mismo y la 

autonomía. Las familias en las que se castiga constantemente la consciencia 

imponen grandes obstáculos a la autoestima; crean un mundo de pesadilla en el 

que el niño puede sentir que pensar no es solo fútil sino peligroso. 

Si un niño crece en un hogar adecuadamente formativo, es más grande la 

probabilidad de que vaya aprendiendo las acciones que fomentan la autoestima. 

Si se pone al niño en manos de buenos maestros, es probable que aprenda 

conductas de apoyo de la autoestima. Lo que determina el nivel de autoestima es 

lo que la persona hace, en el contexto de su conocimiento y valores. Y dado que 

la acción en el mundo es un reflejo de la acción dentro de la mente y la persona, 

lo decisivo son los procesos internos (Branden, 1995:79-80). 

Una de las mejores maneras para tener una autoestima saludable es tener 

padres que tienen una buena autoestima y que son modelo para sus hijos. 

Además si los padres crían con amor y respeto; permiten que sus hijos sientan 

una aceptación consistente y benévola; ofrecen la estructura soportante de reglas 

razonables y expectativas adecuadas, no saturan de contradicciones, no recurren 

al ridículo, la humillación o el abuso físico para controlar; y proyectan su fé en la 

competencia y bondad, estos niños tienen una considerable oportunidad de 
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interiorizar estas actitudes y de adquirir con ello las bases de una sana 

autoestima. 

Es muy importante para los padres un entorno sano ya que si se respeta la 

realidad y la conducta de las personas es congruente, es mucho más fácil 

perservar en los esfuerzos por ser racional y productivo que si las señales son 

cambiantes, nada parece real, se niegan los hechos y se penaliza la consciencia. 

Existen muchas y variada maneras de fomentar u obstaculizar la 

autoestima pero definitivamente la manera de apoyar la autoestima de otras 

personas es comenzar por uno mismo. Si uno no comprende cómo opera 

internamente la dinámica de la autoestima no conoce por experiencia directa lo 

que reduce o eleva su propia autoestima- no se podrá tener una comprensión 

íntima de lo que se necesita para realizar una aportación óptima a los demás. 

También las cuestiones no resueltas en uno mismo ponen obstaculos a nuestra 

eficacia a la hora de ayudar a los demás por lo tanto "Debemos llegar a ser lo que 

deseamos enseñar''. (Branden, 1995:81-83) 

Los niños tienen suerte de no juzgarse ellos mismos por los estándares de 

los adultos. ¿Podrían los adultos mantenerse tratando de aprender un nuevo 

lenguaje si después de meses de trabajo, ellos no pudieran decir ni una palabra?. 

Existe un cambio en el niño entre los tres y cinco años que es marcado por el 

desarrollo del autoconcepto del niño las etiquetas y sentimientos rápidamente 

vendrán como parte de la identidad del nombre del niño. Esta es una imágen de 

ellos mismos que ellos tendrán que cargar hasta la adultez (Kurtner, 1991 :60). 

Una de las primeras misiones que el autoconcepto va formando es la 

diferenciación entre hacer una cosa mal y ser una persona mala. Esto es una 

habilidad aprendida que puede ser un impedimento o ayudar a cómo los padres 

hablarles a los niños. Algunos estudios indican que es más difícil para las niñas 

chiquitas hacer esta distinción que los niños chicos. Esta diferencia de sexo 

aparece y continúa hasta la adultez. Entrevistando acerca de sus actividades y 

emociones, las mujeres reportaron más sentimientos de vergüenza (en cuanto a 

juicios sobre ellas mismas) y los hombres reportaron más sentimientos de culpa 
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(en cuanto a juicios sobre su comportamiento) cuando describimos cosas estamos 

cometiendo un error. 

El problema de la autoestima está relacionado con la manera de utilizar la 

información. Si se le dice a un niño que hizo algo bien o mal, puede usar esa 

información para ajustarla a que su comportamiento mejore, pero también se 

puede usar esa información para disminuirlo por conclusión los niños se deben de 

sentir orgullosos por lo que hacen. Así cuando ellos estén colocando bloques, 

leyendo en voz alta o lavando sus manos antes de cenar, podrán evaluar su 

propio comportamiento, y esta vez sin basarse en el juicio de los padres, se 

sentirá bien acerca de cómo lo hace, y si la próxima semana se ve sus manos 

sucias, no solamente conocerá que eso es un comportamiento inaceptable, sino 

que también sabrá cómo corregir la situación y se sentirá con confianza para 

corregirla. 

Por otra parte, si todo lo que se le dice al niño es "eres un buen niño" o 

"eres un niño malo", el no va a saber que es lo que tiene que repetir y que es lo 

que tiene que cambiar, y será dependiente de las evaluaciones en cuanto a su 

trabajo. Será mucho más difícil premiarse el mismo por el trabajo bien hecho. El 

tendrá que ver hacia las opiniones de los otros para conocer como lo está 

haciendo. Podría saber que tener las manos sucias en la mesa es malo, pero no 

tendrá la información para conocer que es lo correcto o cómo puede hacerlo bien 

(Kurtner, 1991 :60,61 ). 

Esto no quiere decir que los padres no deben decirles a sus hijos que son 

unos niños buenos o unos niños malos. Por lo contrario todo niño necesita 

escuchar este tipo de palabras dulces. De cualquier manera esto ayuda a 

mezclar algo de orgullo con comentarios específicos acerca de las cosas que los 

niños hacen bien, y ellos podrán practicar metas más sofisticadas acerca de 

juicios acerca de ellos mismos. Debe mantener en mente que es de más ayuda 

para el niño escuchar qué es lo esta haciendo bien y qué es lo que está haciendo 

mal. 
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Otra fase difícil para algunos niños es que tienen menos que hacer con 

etiquetas específicas qué son aplicadas a ellos mismos que los números de éstas 

etiquetas impuestas. Un niño activo que repetidamente se le dice que es un 

"alborotador" puede obtener haciendo problemas que la maestra le preste la 

atención que necesita. Esto es la única manera que conoce de hacer el trabajo. 

Su autoimagen se cristaliza acerca de ese aspecto de su comportamiento. 

Estudios de niños indican que los niños que tienen un rango muy limitado 

de confianza acerca de ellos mismos no se adaptan bien a la escuela y a otras 

situaciones nuevas. Ellos tienen significativamente mayor dificultad para aprender 

a leer y escribir que los demás compañeros. 

Los niños que tienen más autoimágenes multifaceticas que creen que son 

artísticos, inquisitivos, divertidos, e ingeniosos así como alborotador, es mucho 

más adaptativo a cambiar. Si alguna cosa que están tratando no les funciona en 

una situación nueva, ellos tienen otras maneras de acercarse y se sienten 

confortables usándolas (Kurtner, 1991 :62,63). 

Aún y cuando un niño de cuatro años se mantiene diciendo que es un niño 

malo, esta mandando señales claras acerca de problemas con su autoimagen, 

muchos niños dan más mensajes sutiles. Muchas veces los niños que no tienen 

problemas con sus padres deben ser observados más de cerca. Esto es 

especialmente verdad si ellos son extremadamente obedientes y tienen varios 

amigos de su misma edad. Un buen autoconcepto permite al niño explorar el 

mundo, arriesgarse en conflictos atractivos y fallar. Los niños que practican 

juegos seguros y que nunca desobedecen o se arriesgan a conflictos podría estar 

diciéndote que se siente incapaz de mostrar la cara al mundo. 

Desarrollando empatía. 

Tener empatía con alguien es entender que es lo que esta sintiendo o más 

específicamente, entender que es lo que siente si nosotros estuviéramos en su 

situación. Esto es una extensión del autoconcepto, pero esto es más complicado. 

Esto requiere de darse cuenta de que los otros piensan por ellos mismos de una 
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manera que es similar para los dos y al mismo tiempo diferente por la manera en 

que lo hace cada quien y también las emociones asociadas con esos 

pensamientos e imágenes. 

La diferencia entre inteligencia y atractivo físico, el cual depende de la 

genética, la empatía es una habilidad que los niños aprenden. Loa niños que son 

empáticos tienden a ser mejores en la escuela, en las situaciones sociales, y en 

sus carreras de adultos. Los niños y adolescentes que tienen una gran cantidad 

de habilidad para ser empático son vistos como líderes por sus compañeros. Los 

mejores maestros para esta habilidad son los padres. 

Los precursores de la empatía pueden ser vistos en los niños dentro del 

primer o segundo día de vida. El llorar de un recién nacido en el hospital puede 

ser el disparador para que otros niños en el mismo cuarto comiencen a llorar. Los 

recién nacidos aparentemente están respondiendo al sonido que los hace sentir 

incómodos (Kurtner, 1991 :68). 

Los niños cuando comienzan a caminar algunas veces muestran un 

comportamiento cercano a la verdadera empatía en sus primeros esfuerzos de 

relacionarse con otras personas inconformes con ellas mismas. Cuando un niño 

de dos años ve a su madre llorar, el muchas veces también se pone triste y le 

ofrece a su juguete con el que estaba jugando o la galleta que estaba cocinando. 

Le da a su mamá algo que el sabe puede hacerla sentir mejor cuando esta 

llorando. Esto no esta claro, de todas maneras, el niño entiende lo que la madre 

esta sintiendo o entiende que está simplemente triste por la manera que esta 

actuando, esto es como cuando un perrito lame la cara de alguien que esta 

llorando. 

Cuando el niño tiene como cuatro años de edad, El comienza a asociar 

sus emociones con los sentimientos de los otros. Cuando un niño dice que tiene 

dolor de estómago, otro niño de cuatro años va con el y lo conforta. Otros 

descarriados o disgustados con sus padres y maestros, caminará alrededor del 

niño y lo golpeará en el estómago. Ahora en el caso del niño sano esta 

demostrando su empatía hacia alguien que esta enfermo. El niño agresivo no 
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sabe que hacer con la habilidad que esta desarrollando. Los niños inconformes 

hacen sentir a los niños incómodos. 

Enseñando empatía. 

Aún y cuando el mejor entrenamiento para la empatía comienza en la 

infancia, nunca es muy tarde para empezar. Los niños aprenden de acuerdo cómo 

los padres los tratan cuando ellos están caprichosos, miedosos, o tristes. En el 

tiempo en el que el niño esta en preescolar, los padres pueden empezar a hablar 

acerca de como las otras personas se sienten. 

La manera en que los padres muestran su propia empatía, es más 

importante que cualquier cosa que puedan decir. Si un hijo de tres años esta 

llorando y no se le da importancia, se esta trabajando en contra de la empatía de 

ellos mismos (Kurtner, 1991 :69). 

Desarrollando Autonomía. 

¿Cómo se le puede ayudar al niño de dos años a que experimente su 

separación sin que uno no pierda la cabeza? 

Se debe ajustar el ambiente a sus necesidades eliminando todas las 

frustraciones posibles. Sus presiones internas son las suficientes para que las 

pueda manejar. Se le deberá de dar tiempo al infante para que cambie de una 

actividad a otra. Notificarle previamente que en cinco minutos será la hora de 

comer le ayudará a lograr cambiar de actividad. En lugar de decirle, "Ven a 

comer'', lo cual es una invitación abierta al desafío o reto, mejor diga, "Vamos a 

jugar a que somos aviones y vamos a volar. Volaremos para comer. ¿ Qué tan 

fuerte suena tu avión?" En lugar de decir, "Es hora de dormir. ", se debe decir, 

"Vamos a brincar como conejitos hasta la cama! " (Corkille Briggs, 1970:124). 

Recoger los juguetes resulta más fácil si los padres juegan junto con sus 

hijos, "Veremos qué tan rápido podemos guardar los juguetes!" Podría parecer 

que estos tipos de juegos harán sentir a los padres poco espontáneo. Se sentirá 

como un niño de primer año totalmente falso. Una posibilidad puede ser visitar 
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todas las escuelas maternales que se encuentran para observar cómo las 

maestras lo hacen. Cambiar de una actividad a otra por medio de los juegos es 

una vía muy común entre ellas. Observar cómo otros adultos ceden en tales 

juegos podría hacerle sentir libre de actuar por mas raro que se sienta. Aun si no 

puede participar en el juego se puede observar cómo el niño participa en él. 

Sugerencias positivas son preferibles que a órdenes directas. "Ahora es 

tiempo que el jabón lave nuestras manos," mientras que se lavan juntos las 

manos, ya que ordenar directamente podría encontrarse con la resistencia del 

niño. 

Inventar juegos tontos que permiten que el "no" sea practicado. ¿"Puede 

Teddy volar en el cielo como un pájaro?", ¿"La leche es rosada?" , "Los pollitos 

dicen: mu mu?" Proveer de oportunidades para que practiquen su autonomía 

permite que el infante se sienta: "Soy mi propia persona. Mi separación es 

reconocida. " 

Cuando su autonomía es respetada, los niños de dos años no cargan esta 

tarea a otras etapas de crecimiento. En la adolescencia, los jóvenes se volverán 

a concentrar en la independencia, pero no explotará fácilmente si esta bien 

establecida. 

Al mismo tiempo que los infantes de dos años están estableciendo su 

independencia, muchas madres deciden que es hora que sean entrenados para ir 

al baño. Los niños rápidamente perciben la presión y podrán decidir que es 

tiempo de ínvestirse para la batalla. (Corkille Briggs, 1970: 125-127). 

Esta área es realmente aquella en donde el niño tiene el poder para poder 

desafiar. Las fuentes presiones podrían conducir a una lucha de poder. Esta 

cuestión ya no se trata tanto de un simple entrenamiento para ir al baño sino 

quién lleva las riendas ¿la madre o el hijo? La rebelión hacia el baño está a la 

orden del día y el niño cuenta con muchas municiones para defenderse. 

Se tendrá que caminar un largo recorrido para lograr la sanidad y la 

autoestima de los hijos, ya sea por medio del olvido del entrenamiento para ir al 

baño en este periodo o indicarle claramente que él gobierna en este 
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departamento. Por lo tanto, la mayoría querrán cooperar, particularmente si 

pueden desafiar en otras áreas. El entrenamiento fecal tardío es menos 

devastador que tener un pobre sentido de sí mismo. 

Las presiones externas se convierten en excelentes barricadas en el 

establecimiento de la independencia. Sin embargo, alrededor de esta edad los 

padres deciden quitarles el biberón de la noche, quieren que ya no se chupen el 

dedo o, quizás, quitarles su colchita que les proporcionaba seguridad. Estas 

demandas serían parecidas a aquellas en las cuales se le exige a un fumador que 

deje de fumar justo cuando tiene un nuevo empleo que es muy estresante. 

Cuando sea posible es recomendable proveerlo de duplicados de juguetes. 

Antes de que los invitados lleguen a su casa hay que platicar con él acerca de 

compartir. Diga, "Tommy vendrá a jugar. Vamos a guardar los juguetes que no 

queremos que toque. " 

A veces estas medidas de precaución no son suficientes. En la situación 

real , quizás, el niño decida que no quiere compartir ni si quiera uno de sus 

juguetes "compartibles". Sería de ayuda hablar con los padres del niño que va a 

venir para que traiga uno de sus juguetes. En cualquier circunstancia,se debe 

protejer la necesidad de posesión de los hijos, diciendo: "Peter aún no está listo 

para compartir este juguete. Quizás después te lo permita." El mero 

conocimiento de sus derechos de poseer algo le permitirá obtener seguridad, la 

cual la necesita para compartir, aunque sea por unos momentos (Corkille 

Briggs, 1970: 128-130). 

4.3 Signos de autoestima baja en los hijos. 

/ Es importante como padres poder identificar la baja autoestima ya que se 

puede buscar la manera de ayudar a los hijos a incrementarla, se hablará de los 

signos comunes de baja autoestima en los niños. 

, i.Íno de los primeros signos de que los niños están teniendo dificultades 

con sus autoconceptos es en relación a algunos atributos físicos. Casi todos los 

niños, en algún momento dicen que no les gusta alguna cosa acerca de la manera 
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como ellos se ven "mi nariz es muy grande", " yo qu1s1era que mis orejas no 

estuvieran hacia adelante" "estoy muy gord~Existen momentos en que los niños 

señalan que son gordos o feos es obvio que llora por afirmación, acerca de ser 

digno de amor y que sus roles en la familia están a salvo. Pero algunas veces 

existe un mensaje oculto. Rechazando su apariencia física podría ser una manera 

segura para el niño de explicarse a el mismo grandes problemas en sus vidas. 

Uno de los más comunes provocadores de comentarios de autosuplica es 

el divorcio de los padres de los niños. Un niño pequeño es probable que asuma 

que si sus padres se separan, esto debe ser porque existe alguna cosa 

equivocada en él.] Cuando un niño habla en términos de "nunca voy a volver a ser 

un niño malo", para los demás el pensamiento de que él debería ser capaz de 

prevenir la separación nos habla de una grave amenaza. A partir del divorcio, el .., 

cree, que es su culpa, y que el falló, si el pudo haber hecho algo para detenerlo y 

no lo logró, el se sentirá más miserable. Ellos por eso deciden que aún y cuando 

ellos fueran responsables por el divorcio de sus padres, es por razones que ellos 

no pueden controlar. ~ que son muy chico$, o muy feos o porque tienen cabello 
1 -

pelirrojo. Los padres que despiden evidentemente demandas groseras hacia sus 

hijos están frecuentemente reforzando accidentalmente todos las cosas que los 

niños sienten: que él es doblemente culpable e impotente. (Kurtner, 1991 :63,64). 

Estas son algunas recomendaciones para ayudar a los niños que se quejan 

por no ser atractivos: 

Hay que reconocer que existen muchos niños que no les dicen a sus 

padres cuando ellos se sienten feos o ineptos por temor a que sus padres puedan 

apoyar estas conclusiones. Cuando los niños hace comentarios autodevaluativos 

a sus papás, esto usualmente significa que están listos para hablar acerca de 

otras cosas que lo están molestando. 

Se debe empezar aceptando los sentimientos de sus hijos antes que 

rechazarlos. Si usted dice "eso es ridículo", "tú eres hermoso" el niño 

probablemente dejará de hablar y impedirá que sus padres conozcan sus 
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emociones. Aún y cuando estos comentarios se hacen con el fin de hacer sentir al 

niño mejor, pero de manera no intencional no se está haciendo caso a las 

emociones del niño, los padres deben dar un mensaje que los niños interpreten 

como interés de sus padres por escuchar hasta sus más dolorosas emociones 

desde el fondo de su corazón, no son reconocidas, o no son ciertas para que el 

niño no tenga sentimientos de autodesprecio. 

Por otra parte, no se debe estar de acuerdo con los niños muy rápido. Si el 

niño se queja de que su nariz es muy grande, contestando que el puede arreglarla 

cuando sea más grande simplemente se le esta reforzando la creencia de que 

hay algo equivocado en el. En lugar de hacer que el niño se sienta mejor, esto lo 

hace sentir terrible. Se puede ver de esta manera: si el niño dice que cree que no 

es amable, y los padres le responden diciendo "espera unos años y después 

verás si podemos hacer algo para que seas amable" (Kurtner, 1991 :64-66). 

4.4 La importancia del lenguaje en la autoestima de los hijos. 

La forma como los padres les hablan a los hijos también es importante ya 

que con la manera de expresarse se pueden provocar diferentes efectos en los 

hijos, es por esto que en este apartado se explicará de la manera como los 

padres se deben dirigir a sus hijos. 

Se debe de ofrecer el entusiasmo y los incentivos (o estímulos) en la forma 

de elogios. Cuando se utilizan los incentivos debemos de describir y apreciar los 

esfuerzos de los niños sin hacer juicio o evaluación alguna. 

Los elogios descriptivos focalizan el acto, no el hacedor. A diferencia de 

los elogios inefectivos, los incentivos no evalúan los logros o esfuerzos hechos 

por los niños. Frases tales como " Eres un ángel" o "Eres excelente! ", pero si se 

llegaran a utilizar en forma exclusiva, serían muy generales y establecerían 

normas no realísticas que difícilmente los niños no podrían seguir alcanzándolas. 

Focalizar la atención en los esfuerzos y logros de los niños, no en su 

carácter. Por ejemplo, en lugar de decir, "¡Eres un niño increible!", se podría 

decir," Verdaderamente aprecio tu ayuda trayendo los víveres." 
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Hay que ser específico en el elogio. En lugar de decir, "Estas haciendo un 

buen trabajo", se debe decir, "Me gustó que te hayas podido vestir 

completamente solo hoy por la mañana." Los hijos comprenderá más 

completamente qué es lo que realmente usted quiere más de él. 

Decir a los hijos cómo se siente acerca de lo que hace el o ella. "Me 

conmovió la carta que me enviaste." Los comentarios deberán de alentar al niño a 

producir conclusiones positivas acerca de ellos mismos. "Aprecio cuando riegas el 

patio. " La interpretación del niño es la siguiente: "Soy servicial. " 

Dirigir la atención a los esfuerzos y progresos de los niños. "¡Patinaste una 

milla! ¡Hace dos semanas no lo podías hacer! " "Estudiaste muy duro para ese 

examen final de matemáticas, y realmente valió la pena. " 

Una vez que se dice el elogio, hay que dejar de hablar por unos momentos 

para permitirle que participe. ¡Después dele un abrazo! (Marston,1990:104-105). 

Si se toma en cuenta los esfuerzos del niño lo anima a que repita la misma 

acción. El niño necesita saber qué es lo que se espera de él para sentirse capaz 

de ser triunfante. Cuando los hijos escuchan mensajes positivos, los internalizan 

y después se convierten en parte de su diálogo interno. Durante este proceso 

desarrolla la habilidad para reconocer y apreciar sus propias fortalezas y 

debí 1 idades. 

Los niños prosperan en un ambiente en donde no se sienten temerosos de 

ser evaluados y enjuiciados. Los incentivos fomentan la independencia, la 

autoestima, la disponibilidad para explorar y experimentar, además de una 

aceptación hacia ellos mismos y hacia los demás. El elogio efectivo deberá de ser 

una manera de celebrar para los hijos, en lugar de evaluarlos. Las acciones y 

palabras de los padres, hacen que sepan que están alegres porque ellos son lo 

que son. 

Al utilizar los incentivos aumentará la autoestima en los niños, por lo que 

es muy importante tomar en consideración cinco claves para utilizar los 

incentivos. 
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- Construir la fuerza de los hijos cuando se les encuentre haciendo algo 

correctamente. {Marston, 1990:105-1 07). 

- Expresar el aprecio hacia los hijos cuando son cooperativos y serviciales. 

- Proporcionar un apoyo positivo en cada paso a lo largo del camino en el logro 

de sus metas o de una nueva conducta. 

-Mostrar confianza. 

- Fomentar el éxito. 

Construya la fuerza de los hijos cuando los encuentre haciendo algo 

correctamente. 

Cuando se encuentre a los hijos haciendo algo correctamente, comentelo. 

Generalmente los padres se pasan mucho tiempo concentrándose sobre lo que 

no esta bien y lo que no están haciendo correctamente. Se debe empezar a 

trasladar la atención a lo que hacen corretamente. El fomento de la competencia, 

la "comida" de la autoestima, viene del reconocimiento y apreciación de las 

contribuciones positivas que el niño hace. Por medio del acto de encontrar a su 

hijo haciendo las cosas correctamente se provoca resaltar lo bueno que son. 

"Realmente aprecie la manera tan callada con la que te mantuviste sentado 

mientras que estabamos sentados en el dentista." 

"Me gusto la manera en que guardaste tus juguetes el día de hoy." 

"Gracias por haber recogido la mesa hoy. Fue una gran ayuda." 

Lo que se ve es lo que se obtiene. Si se pasa todo el tiempo centrándose 

en lo negativo, entonces seguirá creciendo. Por otro lado, si se centra el tiempo, 

atención y energía en lo positivo, será tarde antes de que lo negativo decremente 

y lo positivo aumente. 

La técnica una-por-día desarrollada por la educadora de padres Nancy 

Samalin. Habla de elogiar una cosa buena que haya hecho el niño, no importa 

que tan insignificante pueda ser, "Ashley, veo que te has has amarrado las cintas 

de tus zapatos sola." "Tu hermana debe de apreciar mucho cuando la ayudas 
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montar su bicicleta. Tiene suerte que te tiene a ti como su hermano." 

(Marston, 1990:1 07-1 09). 

Es importante practicar el acto de elogiar: Se recomienda establecer una 

meta de dar por lo menos un cumplimiento por día a cada uno de los miembros de 

la familia. Al principio podría parecer muy mecánico, pero con el tiempo se 

volverá natural. 

Expresar el aprecio hacia los hijos cuando son cooperativos y serviciales. 

Todos quieren sentirse apreciados y valorados por lo que son y por lo que 

hacen. Cuando se expresa estimación a los hijos, lo que realmente estamos 

diciendo es: "Vales la pena y eres una persona importante. Estoy interesado en ti 

y reconozco tus cualidades positivas." Este es un poderoso mensaje. 

No se debe tomar los esfuerzos de los hijos por hechos. Aunque hagan sus 

deberes ayuda el que noten y aprecien su cooperación. 

"Verdaderamente ayudó muchísimo que me ayudaras hacer esa ensalada 

el día de hoy." 

"Es divertido leerte cuando te estas sentado silenciosamente y me 

escuchas." 

"Aprecio mucho cuando juegas sin hacer mucho ruido cuando descanso." 

Sí, los hijos pueden aprender a expresar su aprecio. Los niños lo 

aprenden del ejemplo puesto. Si se dan mensajes regularmente de aprecio el uno 

al otro y a los hijos, entonces ellos desarrollarán un hábito maravilloso. Su 

conocimiento puede empezar con el simple hecho de estarlos recordando el decir 

gracias. 

Es especialmente difícil elogiar a los hijos cuando desobedecen o cuando 

hacen las cosas incorrectamente, también se puede aprender cómo tratar incluso 

las situaciones más negativas y concentrarse en lo positivo.Todo se trata de 

saber dónde se focaliza la atención. 
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Una de las mejores maneras para expresar la apreciación es por medio de 

una técnica desarrollada por el escritor Lee Cantor, en su libro Assertive Discipline 

denominado Super Elogios. Es un medio poderoso para reforzar el buen 

comportamiento de los hijos mientras se construye su autoestima. Hay tres pasos 

para los Super Elogios, primero elogiar a los hijos, "Aprecio la manera en que 

hiciste tu tarea sin que tuviera que recordártelo (Marston, 1990:1 09-112). 

Segundo, elogiar al niño en la presencia de otros adultos. "Billy hizo la 

tarea sin que se lo tuviera que recordar. " "Sally arregló su cuarto después de que 

Jenny se fue ." 

Tercero, la pareja o un amigo también debe elogiar al niño y de vez en 

cuando lo pueden abrazar a el o ella. 

"Me gusta mucho recibir tan buenos comentarios de tu mamá sobre ti. 

Apuesto que estés orgulloso de ti mismo." 

Esta técnica funciona mejor con niños pequeños. Adolescentes son 

demasiados más conscientes de ellos mismos para que se pueda hablar ellos en 

la presencia de otras personas. Es importante acostumbrarse a elogiar a los hijos 

por lo menos tres veces al día. Ayudar a los niños a sentirse buenos y 

confidentes es la clave a un buen comportamiento. El éxito se construye más 

natural y fácilmente en base a éxitos pasados. Es más probable que un niño crea 

que pueda ser exitoso si ya dispone de una historia de experiencias similares. 

Proporcionar un apoyo positivo en cada paso a lo largo del camino en el logro de 

sus metas o de una nueva conducta. 

Los padres no deben esperar hasta que el niño haya cumplido el mayor de 

la actividad designada para proprocionarle confianza y apoyo. La mayoría de los 

padres se quedan atónitos cuando los hijos se levantan por primera vez 

agarrándose de una silla. Cuando intenta dar su primer paso le hablan a los 

abuelos, envian telegramas y se lo hacen saber a todo el mundo. Se 

entusiasman y dicen cosas como, "Eso es, mira qué bien lo haces, sigue así!"Se 

esperan hasta que puedan caminar o correr en la calle para darles confianza y 
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apoyar sus nuevos esfuerzos. Se puede utilizar el mismo esquema para cada 

área de la vida de los hijos en la que se quiere que mejoren. Podemos separar el 

proceso de aprender en objetivos más pequeños y más fáciles de alcanzar de 

modo que pueden sentirse exitosos todo el tiempo. (Marston, 1990: 112). 

Hay que tomar en cuenta sus esfuerzos y sus pequeños logros. Por 

ejemplo, "¿Veo que pusiste todos tus juguetes en la caja. Quieres que te ayude 

que los ponga en el closet?" "Me ayudaste mucho arreglando las servilletas en la 

mesa. Voy a terminar con los cubiertos de plata. " 

En la escuela de preescolar, la maestra le pidió a un grupo de tres años 

que se preparan para entrar. Rocky, pelirrojo tímido le pidió ayuda a la maestra 

para quitarse chaqueta. Mary le preguntó si necesitaba ayuda y el dijo, "No 

puedo abrir el cierre." Ella empezó a abrirle el cierre y el terminó abriéndolo. 

Entonces Rocky se quedo esperando a que ella lo terminara de hacer, Mary lo 

alentó que lo hiciera el mismo. El trataba de liberarse de las mangas elásticas. 

Ella dijo, "Yo sé que no es fácil de hacer, pero tú lo puedes lograr, sigue 

intentándolo." El siguió jalando y batallando al final por fin lo logró. Rocky se fue 

corriendo gritando, "Lo logré, lo logré yo solo! " Si Mary lo hubiera hecho todo por 

el , ella lo hubiera privado de la experiencia de tener que luchar y al mismo tiempo 

lo hubiera privado del éxito. Como resultado de esta experiencia que hubiera 

parecido insignificante, cuando en realidad no lo fue, por lo que la autoestima de 

Rocky incrementó. 

El desafío como padres es saber ser lo suficientemente pacientes para 

permitir a los hijos tomar 1 O minutos para hacer algo que a los padres costaría 

dos segundos. Se debe permitir a los hijos desarrollar lo que se llama su 

capacidad de lucha. Esta se desarrolla de la misma manera que toda otra 

capacidad, es decir, por medio de ejercicio regular. 

Se puede festejar el mejoramiento y los esfuerzos antes de que los niños 

alcancen su meta final. Si se focaliza en los pasos pequeños durante todo el 

tiempo, los niños reciben un mensaje diciendo, "Incluso si yo no lo logro todo, mis 
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padres siguen tomando en cuenta y apreciando lo que yo hago. Vale la pena 

esforzarse." (Marston, 1990:112, 113). 

Mostrar Confianza 

Se debe apoyar a los hijos en el proceso de aprender nuevos 

comportamientos y adquirir nuevas habilidades, es una estrategia para construir y 

sostener la confianza en sí mismo. Ésta se construye por medio de acción y 

participación. La confianza no se aplica al niño en su totalidad, pero varía de una 

área de su vida a otra. 

Los niños pueden tener mucha confianza, pero ser al mismo tiempo 

inseguro en situaciones sociales o podría sentirse confiado de sí mismo jugando 

al tenis, pero de carecer de confianza en el campo de las matemáticas. Una de 

las metas es ayudarlos a ganar confianza en todas las áreas de su vida. Niños 

que tienen mucha confianza en sí mismo están preparados a tomar riesgos y 

aceptar desafíos. 

Fomentar el Éxito 

Nada construye mejor la autoestima de un niño que el éxito. Los hijos 

deben experimentar el éxito en dos áreas: éxito en las relaciones interpersonales - ..______-

(sentirse digno de amor) y éxito en el trabajo (sentirse capaz y competente). Es 
- - --

tarea de los padres ayudarles a desarrollar una actitud de autoconfianza y 

experimentar sus capacidades en la escuela y casa. Alentando a los hijos se 

puede enseñar que el éxito viene junto con "Yo puedo" y no con "No puedo". 

Los niños están en un proceso de experimentación y aprendizaje y 

cometiendo errores es una parte esencial de ese proceso. Si ellos fallan en algo, 

eso no significa que son perdedores; les proporciona información sobre lo que no 

deben de hacer en el futuro. El hecho de que un hijo quiere intentar hacer algo 

nuevo o quiere experimentar algo nuevo indica que ya tuvo éxito si no sienten la 

presión de hacer las cosas correctamente la primera vez, están más dispuestos a 
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aceptar desafíos conscientes de que un fracaso es parte del proceso natural del 

dominio. 

Existe una historia sobre Tomás Edison que trabajaba en un invento para 

almacenar energía en una batería. El había hecho más de 25 mil intentos, y aún 

no había resulto el problema de manera exitosa. En una ocasión un periodista 

cuando lo entrevistaba le preguntó, "¿Qué se siente ser un inventor exitoso y 

haber fallado 25 mil veces?" Edison lo vio sorprendidamente y le dijo, "De qué 

está hablando usted, fallar! " "Hoy conozco 25 mil maneras diferentes de cómo no 

hacer una batería. (Marston, 1990: 113). 

Otro personaje que también fue criado en un ambiente lleno de estímulos 

positivos fue Winston Churchill . Un periodista en una ocasión le preguntó, "¿Sr. 

Winston, de acuerdo a su experiencia educativa, qué fue lo que lo preparó para 

dirigir la Gran Bretaña en los momentos más difíciles?" Después de pensar por 

un momento, Churcill contestó, "Fueron los dos años que pasé en un mismo año 

escolar en la secundaria." El reportero entonces le preguntó, "¿Reprobó usted?" 

"No." respondió el Sr. Winston, "Tuve dos oportunidades de hacerlo bien. Lo que 

la Gran Bretaña necesitaba no era inteligencia, sino perseverancia cuando las 

cosas iban mal. " Se necesita enseñar a los hijos a que vean el fracaso como una 

oportunidad de descubrir y desarrollar su fuerza interna. 

Todo aquel que ha llegado a la excelencia ha experimentado el fracaso. La 

diferencia entre las personas que hayan triunfado y aquellos que se rinden es que 

los que triunfaron ven el fracaso como parte del proceso, en lugar de verlo como 

un obstáculo. Triunfo y confianza en sí mismo van de la mano. Existen en la vida 

los hacedores y los observadores, estos últimos son los que critican a los demás 

y no se involucran. 

Para triunfar en la vida tienes que participar. ¿Cómo aprenderán y 

crecerán los hijos si tienen miedo de tomar sus riesgos? Tomar riesgos significa 

no tener miedo al fracaso. Cuando los hijos fracasan es motivo de un festejo. 

Fracasar significa que ellos tuvieron la confianza de tomar un riesgo para 

aprender algo nuevo (Marston, 1990:114 ). 
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La mayoría de las personas crecen junto a padres y otros adultos de gran 

importancia acostumbran negar la intensidad de la existencia de sus sentimientos. 

Ellos dirían, "No hay razón para enojarse tanto," "No puede ser tan malo," o "estás 

haciendo una tormenta en un vaso de agua." Para las personas que fueron 

criados en hogares en donde las emociones eran consideradas como un enemigo 

y debían de ser evitadas a toda costa, no es sorprendente que las emociones 

sean consideradas un misterio para los que se han convertido en padres. 

Aprender a responder empáticamente a las emociones de los hijos es 

fundamental para ayudar a los niños ha sentirse queridos y competentes, los dos 

componentes para una autoestima elevada. Una de las metas para los padres es 

ayudar a los niños a saber cómo se sienten y enseñarles las formas apropiadas 

de expresar esos sentimientos. 

Para ayudar a los hijos acerca del mundo de los sentimientos el primer 

paso es: escuchar y aceptar sus sentimientos. 

Esto suena muy fácil de decir, pero el problema es que en la práctica los 

padres hacen exactamente lo opuesto. Dicen cosas como, "No hay nada de que 

asustarse." "Estas muy cansado ." "Estas del mal humorado porque tienes 

hambre. " O cosas tales como, "¿cómo estas?" y piensan que estan ayudando. 

Pero en realidad tiene un efecto opuesto. Estas frases y otras parecidas, de 

hecho acomplejan y niegan lo que nuestros hijos sienten. La negación, si se 

repite suficientemente, tiene consecuencias aparatosas. Primero que nada, 

enfurecen a los niños. Y peor aun, les enseña no sólo que no pueden creer en 

sus sentimientos, sino que alguien sabe lo que sienten mejor de lo que ellos 

mismos (Marston, 1990:120-121 ). 

Los niños no pueden evitar lo que sienten. El mundo de los sentimientos 

es nuevo para ellos, y son continuamente inundados con emociones fuertes de 

todo tipo. Conociendo y aceptando los sentimientos de los niños, se le ayuda a 

explorar y definir sus emociones de una manera que fortalezca de tal manera que 

refuerce su sentido de validez personal y que se hagan valer por sí mismos. 

Cuando se niegan los sentimientos de los niños, inevitablemente causa un efecto 
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de rebote sobre los padres. Los niños se sienten incomprendidos y no tomados en 

cuenta. Los sentimientos con los cuales luchan para expresarse y entender, si 

son negados, pueden ser entonces reprimidos y resurgir en otros sentimientos, de 

manera menos saludable. 

Hablar, el lenguaje de la empatía es un habilidad aprendida que a la 

mayoría de las personas se les enseñó en la infancia. Toma tiempo, mucha 

paciencia y práctica, y ser capaz de reconocer y aceptar los sentimientos de los 

niños. Pero el resultado vale la pena. Sentir es ser real. 

El primer paso es convertirse en un espejo para los hijos. En lugar de 

tratar de "hacerlo todo" encontrar una palabra que identifique lo que están 

sintiendo. Es difícil ver a los hijos luchando y sufriendo. Se Quiere que sean 

felices todo el tiempo. Por eso a veces los padres tratan de aliviar su tristeza o 

enojo cuando eso no es lo que necesitan. 

Los sentimientos negativos también son parte de la vida, si los niños se 

sienten obligados a negar sus sentimientos la causa es a menudo que creen que 

son malos o equivocados de sentir de la manera en la que sienten. Pensamientos 

negativos tales como "Si quiero complacer a mí padres tengo que actuar 

exageradamente" o "Si mis padres solamente supieran cómo soy en realidad, 

dejarían de amarme", por lo que causan un comportamiento poco auténtico. 

Niños que recurren a este tipo de comportamiento desafortunadamente pierden a 

menudo toda relación a todos sus sentimientos. Se vuelven insensibles a sus 

propios sentimiento de afecto, amor, entusiasmo y alegría, junto a su tristeza, 

miedo y ira. En el curso del tiempo se van a crear una identidad falsa, una 

personalidad artificial de la que esperan que sus padres la vayan aceptar más 

rápidamente que su identidad real (Marston, 1990: 121-123). 

Los sentimientos no aparecen cuando se demandan y tampoco se pueden 

alejar cuando aparecen en momentos inconvenientes. El primer paso en el 

camino hacia una mayor autoestima y armonía famil iar es aceptar los 

sentimientos fuertes de los hijos. El segundo paso es ayudarles a expresar esos 

sentimientos de una manera constructiva. Los beneficios para los padres y los 
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hijos son obvios. No sólo se evitan los comportamientos negativos del niño, que 

generalmente indican los sentimientos reprimidos (que son muy difíciles de 

sobrellevar) sino también ayuda a los hijos a disfrutar más sus sentimientos 

placenteros. 

Hay cinco maneras comunes que se utilizan con frecuencia y que sin 

querer se hiere los sentimientos de los hijos. 

La negación: "¿Cómo es posible que estés cansado a pesar de que solamente te 

despertaste de 12 horas de descanso?" 

La comparación: "Bobby no tiene miedo del agua. ¿Cuál es el problema?" 

Instrucción: "No dices en serio que odias al bebé. De veras la quieres mucho." 

Ridiculizar: "¡Qué gallina, no vayas a llorar por este raspón! " 

Amenaza: "Si solamente te estas quejando porque no te eligieron para el equipo 

quizás fuera mejor que no estuvieras en el equipo para nada. " 

Sarcasmo: "Me gusta tanto escucharte decir en la presencia de nuestra abuela 

cuánto odias mi comida." 

La mayoría de los padres han utilizado estas puestas de una manera u otra 

en momentos diferentes. Se piensa que se puede ser una ayuda, pero lo niños 

consideran este tipo de conversación intrusiva y humillante. Los conduce a dudar 

de su propia capacidad de cal ificar el mundo en el que viven y paralizan su 

noción de su propia identidad. 

Tradicionalmente la cultura permitía a las mujeres expresar sus 

sentimientos mientras que los hombres tenían que ser indiferentes ante la tristeza 

y sufrimiento. Los hombres que expresaban su dolor o tristeza se calificaban 

como cobardes. También se les enseñaba a los muchachos y hombres que los 

sentimientos eran un tabú, en consecuencia ellos aprendieron a esconder sus 

sentimientos y pretender que no existían. Si embargo el enojo estaba reservado 

para uso de los hombres. 

Los tiempos han cambiado. La gente se está dando cuenta de la 

importancia de expresar la gama entera de emociones. A pesar de esos cambios 

la gente todavía no se siente bien al ver llorar a un niño (masculino}, o a ver una 
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niña enojarse. Es esencial para los niños, no considerando su sexo tener la 

oportunidad de expresar la gama entera de sus emociones. 

Los niños tienen un "tanque" emocional. Cuando ese tanque se llena, tiene 

que ser vaciado antes de que llegue nueva información o experiencia. El mero 

acto de escuchar les permite a los niños vaciar este tanque de sentimientos y 

preocupaciones. 

Algunos padres piensan que quizás "Si yo permito expresar todos los 

sentimientos de mi hijo estoy perdonándole cualquier cosa que hace." Este es un 

error común. La verdad es que no se puede aceptar los sentimientos de los niños 

sin permitirles un comportamiento inaceptable. 

Beth le pidió a su madre Laura que le comprara una nieve después de 

clases. Su madre no quería que se la comiera, entonces le dijo que no podía, sin 

embargo Laura podía aceptar la decepción y enojo de Beth cuando le dijo que no 

podía hacerlo. "Yo sé que de verdad te gustaría comer la nieve," dijo Laura, "Pero 

sin embargo no vamos a comer nieve hoy." 

Se puede permitir que los niños tengan sentimientos, pero al mismo tiempo 

se tiene que darles límites claros y firmes para su comportamiento. Solo porque 

tiene un deseo eso no significa que se tiene que cumplir o que son unos padres 

terribles cuando se les dice "No." Si se reconocen los sentimientos de los hijos 

ésto no significa que no está de acuerdo. Esto solamente significa que se les 

toma en cuenta. (Marston,1990:120-133). 

En este capítulo se mostró la importancia de las relaciones padre e hijo, 

debido a que los padres son las personas con la que los niños pasan más tiempo, 

son estos aspectos fundamentales en la autoestima de los niños, por esto fue 

importante mostrar de qué manera los padres pueden propiciar una alta o baja 

autestima, e incluso saber identificar la baja autoestima en los hijos para poder 

así incrementarla, frecuentemente los padres que tienen una alta autoestima 

tienden a tener hijos que desarrollan una alta autoestima ya que los hijos imitan el 

comportamiento de los padres debido a que son modelos y se basan en las 
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evaluaciones de éstos, por lo tanto se puede deducir que es alrededor de los 

padres donde el niño puede desarrollar la autoestima. 
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CAPÍTULO V 

FOMENTO DE LA AUTOESTIMA EN EL NIÑO. 

En los capítulos anteriores se revisó los aspectos de una alta o baja 

autoestima en los niños, así como todo lo que trae consigo una baja autoestima. 

También se ha explicado de qué manera los padres participan en la autoestima 

de los hijos es por eso que a continuación se presentarán consejos para construir 

la autoestima en los niños, ya sea como maestro, psicólogo o cualquier persona 

que participa de manera directa con los niños segun autores diferentes. 

5.1 Cómo construir la autoestima en los niños. 

Es muy importante hacer que los niños desarrollen una buena autoestima a 

continuación se mostrará cómo se puede construir la autoestima en los niños 

según diferentes autores. 

Dr. Robert B. Brooks, profesor asistente de psicología en la Escuela de 

Medicina en Harvard, cree que los adultos pueden ayudar a fomentar la 

autoestima. Afirma que los niños tendrán una mayor autoestima si ellos sienten un 

sentido de pertene~_ci~y re~~msabilidad en SUl:?_ex g_riencias. Muchos niños no 

tienen ese sentimiento. "Ellos piensan en términos de: tengo que ir allí, tengo que 

hacer esto, tengo que hacer tarea". Para que los niños logren un interés personal 

en sus actividades, es importante que hayan logrado éxito y una buena 

autoestima. Dr. Brooks ofrece tres consejos para promover la autoestima. 

Libertad para cometer errores. 

Es importante adquirir interés personal en los sentimientos es no tener 

miedo de cometer errores. Brooks desea que los adultos pudieran admitir que 

ellos también cometen errores y hablar sobre lo que implica el hecho de 

cometerlos como el miedo, la intimidación y qué le hace a la gente. Afirma que se 
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trata de un miedo que interfiere con el desarrollo emocional y con el hecho de 

probar nuevas experiencias (Brooks, 1995: 1 ). 

Discutir sobre sus miedos puede ayudar para enseñarles que los niños que 
----- -------·--4---·------- -- - - -

cometen errores son normales y son parte del aprendizaje. Los niños con buena 
-------- ---· --- -·---· ----- - - -
autoestima parecen creer que los errores son experiencias que sirven para 

aprender y que no son experiencias para sentirse derrotados. Los niños que no 

perciben de esta manera los errores se sienten incapaces o inútiles. Por lo tanto, 

pueden convertirse en los payasos o fanfarrones de la clase, se pueden aislar, 

usan drogas y se convierten en autodestructivos. Han aprendido que la 

incapacidad es ese sentimiento que haga lo que haga no podrá lograr un cambio 

positivo. 

Hacer una contribución. 

La autoestima se origina del sentimiento de ser valorado. "Muchos niños y 

adolescentes se ahogan en un océano de inadecuación, sienten que no son 

competentes". Brooks afirma que : "creo que cada niño en el mundo tiene al 

menos una isla pequeña de competencia, un área que podría servir como un 

recurso de orgullo". Encontrar esa isla de competencia y ofrecer los medios para 

que los niños puedan contribuir pueden ayudarlos a construir la autoestima. "El 

sentimiento que están contribuyendo es muy poderoso". 

Brooks cuenta sobre un niño pequeño que se sentaba en los arbustos 

todos los días y se negaba a ir a la escuela. Decía que le gustaba más los 

arbustos que la escuela. Brooks comenta, "tuve la oportunidad de entrar en un 

debate sobre los méritos relativos de los arbustos versus la escuela, o podría 

encontrar su isla de competencia, entonces le pregunte qué disfrutaba hacer "el 

niño dijo que le agradaba cuidar a su mascota". Pronto el director de la escuela lo 

invitó para que cuidara la mascota del colegio . Este niño que pensaba que no 

tenía nada que contribuir escribió un manual sobre el ~uidado de mascotas, dice 

Brooks, "para el término del año escolar, este niño había dado conferencias a 

cada salón de la escuela y me dijo que los arbustos ya no eran excitantes". 
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Dando una opción. 

Una tercera estrategia para fomentar la autoestima es dar opciones. 

"Cualquier cosa puede ser una opción" Brooks señala: "cualquier cosa puede ser 

una decisión". Un artículo decía que si se les da a los niños una opción de escribir 

en tinta azul o en tinta negra escribirán con más ganas a que si solamente se les 

dice que escriban. Los niños no desarrollarán un sentido de pertenencia y 

responsabilidad si otra gente siempre decide qué, cómo y cuándo lo harán. 

Opciones reales, apropiadas a la sabiduría de los niños, también les permite 

experimentar, cometer errores y aprender en situaciones no amenazantes. 

Se cree que los adultos pueden ayudar a fomentar la autoestima. Se afirma 

que los niños tendrán una mayor autoestima si ellos sienten un sentido de 

pertenencia y responsabilidad en sus experiencias. Muchos niños no tienen ese 

sentimiento. "Ellos piensan en términos de: tengo que ir allí, tengo que hacer esto, 

tengo que hacer tarea". Para que los niños logren un interés personal en sus 

actividades, es importante que hayan logrado éxito y una buena autoestima 

(Brooks, 1995:1 ,2). 

5.2 Aspectos a desarrollar en el niño. 

Existen numerosos aspectos a desarrollar en el niño para lograr una buena 

autoestima, en este apartado se hablará de las características a desarrollar en el 

niño. 

Los aspectos más importantes a desarrollar en el niño es involucrarlo en 

actividades que les permita tener experiencias con sus .. diferent~s sentidos, 

enfocados en similitudes y diferencias, entre ellos mismos y con los objetos, 
--·-- -- --- ----
animales, frutas, gente. A través de esta conciencia de similitudes y diferencias, 

puede empezar a inspeccionar con una nueva apreciación y empezar a ver y 

tener más acercamiento y contacto con otros de su misma edad y de su mismo 

tipo. 

Estar conciente de su cuerpo es básico para aumentar la autoestima, esto 

es porque la autoestima está ligada a la imagen del cuerpo, el niño que no tiene 
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una adecuada imagen corporal , no contará con una buena autoestima, porque no 

se conoce, no sabe con lo que cuenta, de lo que realmente es capaz, solamente 

actúa de acuerdo a los mensajes que ha recibido a lo largo de su desarrollo, y 

estos en ocasiones están muy distantes de la realidad de lo que el niño es. 

Para ayudar a un niño a sentirse mejor acerca de sí mismo, necesitamos 

que esté más consciente, que su darse cuenta en relación a él sea más auténtico, 

más objetivo. El primer paso es que sea capaz de aceptar los sentimientos 

presentes, para poder explorarlos, y buscar alternativas propias, en vez de 

aceptar opiniones o juicios de otras personas. 

El terapeuta de niños debe tomar en cuenta lo siguiente para formar una -----
autoestima adecuada en el niño: 

/ • Escuchar con respeto, aceptarlo como es. 

• Ser honesto con él. 

.---. Utilizar la palabra "yo", en lugar de "tú". "Decir estoy enojado con el ruido de tu 

grabadora", en vez de decir: "Tú eres muy ruidoso". 

• Ser específico en criticar, más que hacer generalizaciones como: "Tú 

siempre ... ", "Tú nunca. .. ". 

_..... _. / Aunque necesita firmeza, reglas y control , necesita más urgentemente 

aprender a manejar su propia vida. Es necesario darle: responsabilidad , 

independencia y libertad para realizar sus propias elecciones. 

/ • Permitirle experimentar, perseguir sus propios intereses, ser creativo. 

• Ser buen modelo. 

• Aprender a apreciarse a sí mismo, para poder transmitirlo a su hijo. 

• Evitar ser juez, enseñando muchos "deberías" y consejos innecesarios. 

• Necesita tomarse seriamente y aceptar ser juzgado. (Fernández, 1996:2:3). 

Otros aspectos a desarrollar en el niño: 

La seguridad básica de los primeros años de vida es esencial ya que el 

niño se encuentra en un estado de total dependencia, por lo que la necesidad 

básica es la seguridad física y emocional. Esto es la satisfacción de las --
necesidades fisiológicas, la protección de ios.elementos y los cuidados básicos 
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en todos sus aspectos obvios. Supone la creación de un entorno en que el niño 

pueda sentirse protegido y seguro (Miller, 1994:97). 

Las cuatro necesidades básicas de los grupos. 

Cuando el niño crece desde la infancia hasta la adultez, el necesita 

algunas necesidades básicas. Los niños podrían tener alguna necesidad extra por 

sus limitaciones físicas o enfermedades crónicas, enfermedades mentales, mayor 

sensibilidad o déficit de atención. 

La necesidad de seguridad física. 

Los niños empiezan sus vidas dependiendo totalmente de otros para 

mantenerse a salvo, protegiéndose del calor. Esta es la primera y la más básica 

necesidad de los niños. 

-El niño necesita sentir que alguien lo va a proteger de perderse, de herirse, que 

no lo van a abandonar, que le van a proporcionar comida, y abrigar. El necesita 

sentirse confortable, que durante todo su vida va a ser abrazado, alimentado, lo 

van a sostener, mecer y que va a ser cubierto por una suave sábana cuando se 

vaya a dormir. 

- El niño necesita saber que realmente ~~~~~en .PLI_ede rescatarlo cuando tenga 

frío , hambre, este mojado, tenga dolor o se sienta inseguro. 

- El niño necesita que lo cuiden de cosas que ve afuera y que el no ve que puede 
....__ -- -

ser peligroso como una estufa caliente, conexiones eléctricas, brincar de las 

sillas, o de los carros en las calles. 

Necesidad de seguridad emocional. 

Es difícil separar la seguridad física de la emocional porque los niños 

muchas veces no pueden tener una sin la otra. Todas sus necesidades están 

afectadas por una u otra, y se construyen a su vez. En un momento se puede 

sostener a un bebe con amor, y le estas ofreciendo necesidad de confort físico y 

seguridad emocional , y el niño esta aprendiendo como ser social y sentirse bien 
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con él mismo. Como la necesidad física, existen otras necesidades básicas para 

la seguridad emocional que debe tener el bebé (Miller, 1994:97 -98). 

El niño necesita sentirse amado y bien cuidado. 

El necesita sentirse aceptado como él es, sin ataduras. Necesitan escuchar 

decir "soy afortunada de tenerte como hijo", sentirse que son amados y valorados 

solo por el hecho de existir, sentirse entendidos y saber que también pueden ser 

escuchados. El niño necesita saber "yo soy amado no importa lo que obtenga o 

en qué falle , yo soy amado no importa lo que haga o no haga", necesita creer que 

lo mejor que haga las cosas es todo lo que necesita hacer y la madre necesita 

sentirse segura de que el niño es alguien a quien puede hacer sentir bien y 

alguien a quien no va a criticar o humillar por sus limitaciones, apariencia o 

comportamiento. 

Los niños necesitan un apoyo o alguien para salir adelante. 

Ellos necesitan moverse lejos en su propio espacio, sabiendo que su 

madre estará ahí cuando el quiera regresar, y que será rescatado si se va muy 

lejos. Necesitan a su madre para aumentar su independencia y sentido del control 

en ellos mismos y que todo lo que lo rodea lo puede aprender como vestirse y 

alimentarse por ellos mismos, tomar decisiones, y comenzar a probar sus 

limitaciones, saber que siempre tienen protección física y emocional detrás de 

ellos y por lo tanto pueden tomar riesgos y crecer. (Miller, 1994:98). 

Los niños necesitan tener experiencia y experimentar con todo lo que los rodea, 

sus cuerpos, sus mentes. 

Ellos necesitan jugar, aprender del mundo, dominar sus sentimientos, 

crear, practicar sus conocimientos o habilidades, pretender, y estar al control de 

una pequeña parte de sus vidas. Los niños necesitan reír y necesitan ver a sus 

padres reír con ellos, pero nunca reírse de ellos, ver el mundo de maneras tontas 

y jugar con las palabras y sonidos. Necesitan oír a sus padres reír y saber que el 
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humor es normal y parte importante de la vida diaria también necesitan ser 

tocados, que les hagan cosquillas, acariciarlos, abrazarlos, besarlos, y cargarlos. 

El tocarlos provoca conexión, afecto, sentirse a salvo y calmado (Miller, 

1994:100,101 ). 

Necesidad de Autoestima. 

¿Cómo podemos desarrollar la autoestima? Haciéndolo sentir seguro en su 

mundo físico, y seguro en su mundo emocional , enseñándole cómo vivir con otra 

gente y por las interpretaciones que hacemos de sus habilidades y limitaciones. 

Todos los niños desarrollan la autoestima en cuatro áreas: física, cognitiva, social 

y psicológica. 

Autoestima física: ¿Cómo me siento acerca de mi cuerpo? 

Nadie es perfecto, y el desarrollo de la autoestima física proviene de las 

propias actitudes acerca de cómo me veo y cómo me muevo. 

• El niño necesita tener una imágen positiva de la imágen de su cuerpo, confiar 

en su cuerpo y sentirse a gusto con cómo su cuerpo se mueve a través del 

espacio. Cuando el niño crece, necesita aprender acerca de su desarrollo 

sexual , tener información apropiada a su edad y entenderla y entender el 

placer y responsabilidades relacionadas con los sentimientos sexuales y el 

comportamiento. 

• Los niños necesitan sentirse orgullosos de su apariencia física y darle 

importancia a su autocuidado. Cuando crecen y se mueven de una manera más 

independiente en el mundo, ellos necesitan entender que su vida social y de 

trabajo puede estar influenciada por su estándar de aseo personal , incluyendo 

su cuerpo, cabello, dientes, y ropa y la manera como ellos controlan aspectos 

personales que les rodean. 

• Los niños necesitan tener orgullo y tener cuidados acerca de su salud y su 

fuerza. Ellos necesitan pensar en la importancia de la nutrición, el descanso, el 
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ejercicio y el mantenimiento de su cuerpo y tener conocimiento de los efectos 

destructivos del alcohol , tabaco, y otras drogas. (Miller, 1994:101-1 02). 

Autoestima cognitiva: ¿Qué tan bueno soy para resolver problemas? 

Sí se piensa que es buenos para resolver problemas, aprende que no se 

puede conocer todas las cosas y por ésto se tiene que pedir ayuda algunas 

veces, que también se cometen errores, y aun así tener buena autoestima 

cognitiva. 

• Los niños necesitan tener una imágen positiva de ellos mismos y de sus 

conocimientos y confiar en sus habilidades para aprender. Ellos necesitan ser 

capaces de resolver problemas viendo alternativas, anticipándose en lo 

posible a lo que venga, y dándole peso de sus alternativas, ser capaces de 

preguntar sin sentirse estúpidos o degradados y cometer errores y ver sus 

errores como algo normal de los retos y tratar de nuevo. Necesitan saber que 

no son perdedores porque cometen errores. 

• Los niños necesitan reconocer y tener orgullo de su poder y tomar riesgos 

apropiados para aumentar su poder en la vida. Necesitan entender sus 

limitaciones y desarrollar formas para compensar estas limitaciones, pero 

sabiendo cuándo pedir ayuda y cómo aceptarla cuando ésto es necesario. 

• Los niños necesitan tener sentido común y buen juicio; mostrar su curiosidad, 

imaginación, creatividad y espontaneidad, y desarrollar sus talentos e 

intereses. Necesitan ver alternativas y que estas cosas en la vida son relativas 

no es todo o nada, blanco o negro, bueno o malo (Miller, 1994:1 02). 

Autoestima social : ¿Cómo se puede promover por medio de los otros? 

El sentido de la autoestima social viene de creer en su propio mundo social 

y cultural , y de respetar el mundo y la dignidad de los demás. 

• Los niños necesitan sentirse en confianza en sus interacciones sociales con 

sus amigos en la escuela, jugando, y en sus actividades. Deben ser capaces 

de entrar en situaciones sociales sin tener excesivo miedo o ansiedad, tener 
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interés en otros, escuchar bien y negociando sus conocimientos. También 

necesitan conocer comportamientos sociales apropiados en cualquier tipo de 

situación, incluyendo los estándar básicos de salud, temas acerca de los que 

puede hablar, y tabús del comportamiento social (Miller, 1994:106-1 07). 

• Los niños necesitan interesarse por las demás personas y conocer como 

mostrar simpatía por los demás en situaciones de dolor o pena, desarrollar 

empatía y conocer que las demás personas tienen un punto de vista, y 

transmitir compasión y respeto por la dignidad de todas las demás personas. 

Necesitan conocer el honor familiar y tradiciones culturales, ritos, respeto, 

celebraciones, y fracasos. También necesitan tener un sentido de la moralidad 

valorados en relación con un estándar que se considere aceptable de lo bueno 

y lo malo, honestidad, la individualidad, la diferencia cultural de los grupos, 

concernientes al cuidado de todo lo que lo rodea, y reflexivo en sus relaciones 

personales. 

• Los niños necesitan entender y respetar los límites personales de las demás 

personas y conocer que ellos tienen límites en cuanto al respeto también. 

Necesitan estar seguros que ellos tienen derecho a tener una vida privada, y la 

gente debe saber cuándo protegerlos y saber cuándo prefieren estar solos y 

cuándo con otros. La gente necesita respetar su espacio personal y la 

pertenencia de los demás, entender el derecho a tener privacidad, y aprender 

con quien hablar y confiar. Los niños necesitan aprender a confiar en las 

demás personas, y ser capaces de desarrollar apego por otras personas 

además de la familia (maestros, terapeutas y amigos). 

Autoestima psicológica: ¿Cómo puedo agradarme a mi mismo como persona? 

Ellos mismos pueden agradarse si creen que es amigable, si tiene valía , si 

cree que es único y que sus diferencias no son defectos (Miller, 1994:1 07). 

• Los niños necesitan una visión realista de ellos mismos con todas sus 

habilidades y limitaciones; y necesitan aceptar esas limitaciones en ellos 
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mismos y en los demás, saber que no todos son perfectos, pero que nadie 

espera serlo. 

• Los niños necesitan ver los problemas como desafíos no como obstáculos, 

necesitan tomar riesgos y fallar, pero enfocarse en sus metas, y desarrollar 

paciencia y persistencia y trabajar sobre eso. 

• Los niños necesitan tener un estable sentido del yo, recorriendo tos 

sentimientos incluyendo la diversión, excitación, miedo, enojo y frustración. 

• Los niños necesitan tener vitalidad, entusiasmo y excitación por la vida. Deben 

ser capaces de estar solos, de entretenerse ellos mismos, tener sentido del 

humor, mostrar espontaneidad y flexibilidad, y de generar creatividad desde 

adentro. 

Jugar es una necesidad para el niño de practicar la vida, imitando 

relaciones, obteniendo misterio en los otros y en lo que lo rodea, practicando 

habilidades, y expresando emociones incluyendo miedos, frustraciones, y 

confusión. El juego es creativo y expansivo, por medio de éste saca ideas nuevas, 

que pone junto con las viejas y le da una forma nueva, y experimenta con las 

reglas. El juego también expande la mente y el cuerpo, esto aumenta los límites y 

sentimientos en cuanto a texturas y sensaciones, con el juego se practica 

habilidades motoras gruesas como brincar, escalar, bailar y dar vueltas, también 

se practican habilidades motoras finas como construir torres con bloques, colorear 

y tocar aparatos de radio; esto es definir y redefinir ideas o planes, dibujar viajes 

piratas, mapas de tesoro, dinosaurios, o princesas. Esto hace que se sientan ellos 

mismos grandes en un mundo donde se sienten chicos; esto hace que puedan 

ellos dar ordenes a los niños chicos cuando usualmente ellos son los que reciben 

las ordenes (Miller, 1994:107,1 08). 

Defenderte solo, no es tomar venganza de una persona, no es adoptar una 

actitud autoritaria o ser presumido, no significa que se puede hacer y decir lo que 

de la gana en ese momento; hablar por sí mismo significa defenderse solo y ser 

veraz consigo mismo, hablar cuando es el momento propicio, significa que 



124 

siempre hay alguien cerca de uno mismo. La cosas que se necesita para 

ayudarse a sí mismo es: poder personal y autoestima positiva. 

El poder personal significa tener seguridad y confianza en sí mismo, no 

importa la edad se puede tener valor personal. Se puede aprender a sentirse 

seguro y con confianza en sí mismo. El poder personal consta de cuatro puntos 

importantes que son: 

- Ser responsable. 

- Saber elegir. 

- Llegar a conocerse a sí mismo. 

- Adquirir y utilizar el poder en sus relaciones y en su vida. 

Ser responsable. 

El ser responsable no significa que en una discusión la palabra decisiva la 

tiene uno mismo en cualquier cosa que se discuta. Existen cosas sobre las que no 

se puede opinar. Como el tiempo, el lugar donde vive la familia , la escuela a la 

que se asiste, la cantidad de tarea que deja el maestro, solo se es responsable de 

la propia conducta y de los sentimientos. 

Muchas veces las personas hacen o dicen cosas que no gustan. Algunas 

veces las personas se sienten enojados o fracasados, y algunas veces hacen 

algo para tomar venganza, y esto hace sentir que lo que se hace es por culpa de 

ellos. Otras veces se permite que se hagan cosas que se sabe que no se deben 

hacer, el pensarlo de esta manera ayuda a escapar de la responsabilidad de los 

actos. Lo que se necesita hacer es tomar la responsabilidad de la propia 

conducta. 

Algunas veces se hacen las cosas porque se quiere hacerlas. No se piensa 

en las consecuencias o en lo que van a sentir las otras personas. Pero con decir 

"no quise hacerlo" no se compone lo que se hace, se necesita tomar la 

responsabilidad de los propios actos. (Kaufman y Raphael , 1994:24-27). 

Cuando se sabe que cada quien es responsable de su propio 

comportamiento, se pueden tomar decisiones de trascendencia. 
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• Se puede decidir a decir la verdad y a no exagerar o inventar cosas. 

• Se puede decidir a ser la clase de persona en que otra gente puede confiar. 

• Se puede decidir a hacer las actividades escolares y tareas sin que sea 

necesario que les llamen la atención o tengan que recordar. 

El hecho de ser responsables provoca cosas buenas tanto en la escuela 

como en la casa, cuanto más responsables se sea, la gente confía más y se tiene 

mayores ventajas. Sin embargo el motivo más importante es que ayuda a que se 

sienta seguro y con confianza por dentro, provoca una idea de poder personal. 

Una cosa muy importante es que el ser responsable no es lo mismo que ser 

perfecto, el cometer errores no es importante pues todos lo hacen i Nadie es 

perfecto! (Kaufman y Raphael , 1994:27 -29) . 

Nadie puede imponer una cosa que no se quiera como: el descomponer el 

coche otra persona, romper el juguete favorito , o a desobedecer a los padres, 

igualmente nadie puede hacer a alguien feliz o infeliz, nervioso o enojado, 

aburrido o curioso, o ningún otro sentimiento. Cada quien es responsable de los 

propios sentimientos. 

Saber elegir. 

Debido a que cada quien es responsable de sus actos y sus sentimientos, 

deben ser capaces de elegirlos. Cada quien puede elegir cómo actuar, aun en el 

caso de que un sentimiento sea muy fuerte o irresistible. Muchas veces la 

acciones están ligadas a los sentimientos. Se le pega a alguien porque se esta 

enojado, cada quien es capaz de seleccionar el grado en que se siente enojado, 

frustrado o triste, y cada quien tiene también la capacidad de cambiar sus 

sentimientos. Ayuda mucho el tener alguien que pueda escuchar y que 

comprenda los sentimientos, se puede seleccionar cómo dirigir las cosas que la 

vida da. Puede elegir la forma en que se va a afrontar los problemas de la vida. 

Esto se puede oír como que es mucho para un niño; sin embargo, cualquiera 

puede aprender a hacerlo. (Kaufman y Raphael, 1994:29-31 ). 
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Una parte importante de aprender a elegir es aprender a hacerlo 

correctamente. Esto empieza con decidir lo que se espera que pase como 

resultado de nuestra elección, y de si nuestras expectativas son realistas. Esto 

quiere decir que si las posibilidades son buenas, por lo tanto la elección es 

realista, y si no lo son entonces no son realistas. 

Llegar a conocerse a sí mismo. 

La mejor manera de conocerse a sí mismo es nombrar y reconocer los 

sentimientos, sueños futuros y necesidades. 

Los sentimientos poseen sus propios nombres especiales, entre más 

familiarizado se este con los nombres, mejor se puede comprender los 

sentimientos y comentarlos con otras personas, así se podrá hablar mejor por sí 

mismo. El conocer el nombre adecuado para hablar de un sentimiento, brinda la 

posibilidad de pescarlo, aprender sobre él , y hacer selecciones acerca de el 

mismo. 

Llamar los sentimientos por su nombre correcto aumenta el poder personal 

de cada quien. Los sentimientos no son equivocados o adecuados, malos o 

buenos. Los sentimientos simplemente son. El entender esto brinda la posibilidad 

de identificar todos los sentimientos. Si alguien cree que se siente deprimido, 

entonces ésa es la manera como se siente. Si cree que está celoso, entonces es 

así como se siente. Nadie puede hacer que se sienta de otra manera. Nadie sabe 

más que la propia persona acerca de los sentimientos. 

Darle nombre a las necesidades. 

La palabra necesídad es una palabra que se usa con demasiada 

frecuencia, muchas veces se habla de "necesitar'' un juguete nuevo, un carrito 

nuevo etc. Sin embargo éstas no son necesidades, son caprichos, Las 

necesidades y los caprichos no son la misma cosa. Existen siete necesidades 

básicas que toda la gente comparte. (Kaufman y Raphael , 1994:30,31 ). 

• La necesidad de relacionarse con otras personas. 
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• La necesidad de acariciar y abrazar. 

• La necesidad de pertenecer y de sentirse "uno" con los otros. 

• La necesidad de ser diferente y aparte. 

• La necesidad de hacer algo por otros. 

• La necesidad de sentirse digno, valorado y admirado. 

• La necesidad del poder en nuestras relaciones y en nuestras vidas. 

La necesidad de relacionarse con otras personas. 

Desde el momento en que se nace, se necesita interesarse por las demás 

personas y también se necesita que se interesen por nosotros. Se necesita 

sentirnos absoluta y verdaderamente seguros de que somos importantes y 

queridos. Es necesario sentirse especiales en las relaciones. (Kaufman y 

Raphael , 1994:33-36). 

En la cultura conforme te vas haciendo mayor se encuentra con gente que 

dice "que no es bueno necesitar o depender de otras personas", "es mejor ser 

autosuficiente", pero en realidad, se necesita mucha fortaleza para relacionarse 

con otras personas, ya que es difícil estar casado, tener un amigo o hermanos, si 

se necesita de otra persona, entonces no se es débil , se es fuerte. El necesitar es 

una fuente de fortaleza. 

La necesidad de acariciar y abrazar. 

Los bebés, los niños, los adolescentes, los adultos, los abuelos, todo 

mundo necesita algunas veces que los acaricien y abracen. El acariciar y abrazar 

son las formas de probar que se es el uno para el otro. Cuando una madre 

despide a su hijo con un beso eso significa "te quiero mucho". 

Las caricias y los abrazos son las maneras de consolar los unos a los 

otros. Los científicos saben que los bebés necesitan que los acaricien y los 

abracen. Cuando los bebés no tienen suficientes abrazos y caricias, no se 

desarrollan adecuadamente. Tienen problemas físicos y mentales. La necesidad 
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de ser acariciados y abrazados no termina cuando se crece. Nunca se supera. 

(Kaufman y Raphael,1994:35,36). 

La necesidad de pertenecer y de sentirse "uno" con los otros. 

Desde temprana edad, todos los niños tienen alguien a quien respetar y a 

quien admirar. Y se quiere ser como estas personas, quizá se imite la manera de 

caminar o de vestir y la cosas que dicen. Esto los ayuda a sentirse como que son 

parte de sus vidas. y aun parte de ellos en el interior, se siente que encajan, sentir 

que son "uno" con ellos. 

La necesidad de ser diferente y aparte. 

Todos necesitan sentirse diferentes, únicos y aparte. Se necesita poder 

decir a nosotros mismos "no hay nadie como yo en todo el mundo", para esto es 

necesario expresar las aptitudes e intereses propios y ser capaces de decírselo a 

los otros. 

La necesidad de hacer algo por los otros. 

Todos necesitan cuidar de otras personas, necesitan ayudarse y demostrar 

que son importantes. 

El cuidar de otras personas hace que se sientan bien, también hace sentir 

a cada quien bien por dentro. 

La necesidad de sentirse digno, valorado y admirado. 

Todos necesitan sentirse dignos y valorados. Necesitan sentirse 

reconocidos y admirados abiertamente. (Kaufman y Raphael ,1994:42-44). 

Al principio se cuenta con otras personas, para que ayuden a hacernos 

sentir así. Con el tiempo se puede alentar y felicitar cada quien sin ayuda de 

nadie. Conforme otras personas se dan cuenta de las habilidades que posee cada 

quien, hace que las personas se sientan más seguras de ellas. Empiezan a tomar 

conciencia de que vale la pena y que son valorados y capaces de ser admirados. 
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La necesidad del poder en nuestras relaciones y en nuestras vidas. 

Es necesario sentir que se tiene la fuerza suficiente para relacionarse con 

otra gente, esto no es lo mismo que tener poder sobre la gente, y es necesario 

sentir que se tiene control sobre la propia vida. 

Aquirir y utilizar el poder en las relaciones y en la vida. 

Existen dos clases de poder que se debe conocer: el poder del papel que 

se juega y el poder personal. 

El poder del papel que se juega está implícito en ciertas conductas y 

actividades. Los padres tienen el poder del papel que desempeñan con sus hijos. 

Son los mismos padres los que hacen las reglas, dan privilegios o se los quitan, y 

muchas otras cosas más solamente porque "ellos son los padres". Los maestros 

tienen el papel de asignar tareas, de castigar a los niños que se portan mal, etc., 

El poder del papel que se desempeña y el poder personal no es lo mismo, 

la diferencias son las siguientes: 

• El poder del papel que se desempeña es algo que se obtiene "porque sí". El 

poder personal es algo que se obtiene porque cada quien lo quiere y se trabaja 

para lograrlo. 

• El poder del papel que se desempeña depende de se tenga alguien sobre 

quién ejercer ese poder. El poder personal depende de la persona únicamente. 

Solamente algunas personas pueden tener poder únicamente por su papel. Pero 

cualquiera puede tener valor personal (Kaufman y Raphael ,1994:65-72,84,85). 

Por lo tanto este capítulo fue clave de la investigación ya que nos muestra 

la forma de mejorar la autoestima en los niños ofreciendo consejos sencillos 

referentes al tema, es por esto que es importante en todo momento proveer la 

autoestima de los hijos ya que esta se hace presente en muchas áreas donde se 

desenvuelve el niño ya sea en la escuela, en la casa, en sus relaciones 

interpersonales, dandole seguridad en estas áreas y logrando así un mejor 

desempeño del niño. 
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El diseño de investigación incluye un grupo experimental y un grupo 

control ; de ambos grupos se obtuvo una evaluación de pre-test y post-test, 

recibiendo el grupo experimental las pautas de intervención mientras que las 

evaluaciones del grupo de control se han utilizado con fines de comparación. 

El diseño cuasiexperimental utilizado es de "grupo control no equivalente" 

dado que no existe una equivalencia pre-experimental de muestreo, constituyendo 

los grupos entidades formadas a partir de aulas escolares siendo las maestras las 

que remiten a los niños con comportamientos relacionados con baja autoestima y 

por medio de la aleatorización es la distribución de los niños a los grupos control 

y experimental. Dado que la aleatorización se realizó entre las aulas y no entre 

los sujetos, se ha considerado conveniente mantener las variable independiente 

los más estable para evitar cualquier intervención de variables extrañas y así 

neutralizar cualquier fuente de error. 

La variable dependiente de la presente investigación es la autoestima por 

lo que se tomará la definición que fue formada retomando los puntos más 

importantes de cada una de las definiciones revisadas: el juicio que una persona 

hace de sí misma, y que éste se encuentra determinado por los mensajes de la 

familia y las personas que lo rodean. La autoestima influencia el tipo de amigos 

que escoge, la manera de relacionarse con los demás, la personalidad si es líder 

o seguidor, determinará el uso que le dará a sus aptitudes y habilidades, la 

autoestima determina el fracaso o el éxito de los seres humanos en el paso por la 

vida. 

Autoestima baja se correlaciona con la irracionalidad y la ceguera de la 

realidad; con la rigidez, el miedo a lo nuevo y a lo desconocido; con la 

conformidad inadecuada o con una rebeldía poco apropiada; con estar a la 

defensiva, con la sumisión o el comportamiento reprimido de forma excesiva y el 

miedo o la hostilidad a los demás. (Branden, 1995). 
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La autoestima alta o baja se mide a través de la puntuación obtenida en el 

Inventario de Autoestima de Coopersmith del grupo experimental y grupo control 

obtenidas al inicio y tras la finalización de la intervención, miden en sus 

subescalas: autoestima en general , área social , relación de los niños en el hogar 

y con los padres y el área escolar, las verbalizaciones de los niños, 

observaciones de la conducta durante las sesiones del programa y por medio de 

los trabajos escritos. 

Como factores o variables independientes se utilizará la aplicación de un 

programa el cual consta de 8 sesiones con duración de tres horas durante un mes 

y medio con una frecuencia de una vez por semana donde se incluyen juegos 

vivenciales del Diplomado Gestalt. 

6.1 Sujetos. 

Esta investigación se realizó recopilando toda la información necesaria, el 

primer paso a seguir en el presente trabajo fue ponerse en contacto con la 

coordinadora del Instituto Mano Amiga la Cima para que por medio de las 

maestras remitieran un grupo de doce niños de 8 y 9 años de edad, que 

mostraran comportamientos relacionados con baja autoestima, formando dos 

grupos de seis niños; un grupo experimental que consta de tres niños y tres niñas 

donde se llevó a cabo la intervención y un grupo control con las mismas 

caracteristicas donde solo se aplicó el Inventario de Coopersmith pero sin 

participar en el programa. 

Después de convivir con los niños y establecer una relación de confianza, 

se aplicaron los ejercicios que se proponen y así poder evaluar de que manera se 

ha visto aumentada la autoestima en los niños a través de una segunda 

evaluación. 

6.2 Procedimiento. 

La aplicación y el desarrollo de las sesiones del programa se llevó a cabo 

por una terapeuta y la ayuda de dos coterapeutas con categoría de alumnas de 
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últimos semestres en psicología y que han cursado el Diplomado de Psicoterapia 

Infantil en Gestalt, quienes llevaron un registro narrativo de cada una de las 

sesiones, y participaron como facilitadoras en algunos procesos. 

Se completó con un período de aproximadamente 15 días en entrevistas a 

los papás y la aplicación de instrumentos de psicodiagnóstico para conocer si los 

niños presentaban alguna problematica grave que pudiera impedir o dificultar la 

mejora de la autoestima por lo que fue un recurso para la selección de los sujetos, 

una vez completado esto se procedio a la aplicación inicial del Inventario de 

Autoestima de Coopersmith el día 15 de Abril de 1997; realizando la evaluación 

de post-test el 26 de Mayo de 1997 en ambos grupos. 

Los objetivos específicos serán investigados a través de una amplia 

revisión bibliográfica y la asesoría de conocedores del tema. 

6.3 Instrumento. 

El instrumento tipo autoinforme que se utilizó trata de operacionalizar la 

medición de las variables objeto de estudio e intervención del Programa, a saber, 

el nivel de autoestima de los niños. El Inventario de Autoestima de Coopersmith 

Infantil consta de cuatro subescalas: autoestima en general, área social , relación 

de los niños en el hogar y con los padres y el área escolar. Debido a la dificultad 

para encontrar la revisión del instrumento esta actividad se llevó a cabo por 

especialistas del Centro Neurológico l?ara niños y adolescE3ntes (CENNA) 

quienes fueron los que realizaron esta tarea reportando solo los resultados al 

Inventario. También se realizaron observaciones durante las sesiones con la 

ayuda de las coterapeutas en donde se llevó un registro narrativo de las sesiones 

tomando en cuenta, acciones o conductas de los niños durante la sesión, 

verbalizaciones de los niños en relación con la actividad y a nivel cognitivo, de 

acuerdo con lo que los niños pensaban de las actividades, todo esto como 

complemento de la evaluación de Coopersmith. 
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RESULTADOS 

Los análisis efectuados han tenido como objetivo principal comprobar la 

efectividad del programa de intervención diseñado para aumentar la autoestima 

de seis sujetos de 8 y 9 años de edad. Los puntajes obtenidos con el Inventario 

de Autoestima de Coopersmith infantil demuestra la autoestima antes de aplicar el 

programa y después de aplicado. Los resultados presentados en la gráfica del 

Grupo Experimental demuestran mejoría significativa en 5 de los niños siendo 

solo uno el que mostró disminución de la autoestima una vez aplicado el 

programa. 
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GRAFICA 1 RESULTADOS DEL GRUPO 
EXPERIMENTAL 

Sujetos 

111 a.Aplicación 

• 2a.Aplicación 

La gráfica muestra los puntajes totales de autoestima en los sujetos del 

grupo experimental. 
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GRAFICA 2 RESULTADOS DEL GRUPO CONTROL 

m1aApicación 

Bizabeth Mircos Mguel 1-eriberto Y essica • 2aA¡:icación 

Sujetos 

En esta gráfica se muestran los puntajes totales de Autoestima en los 

sujetos del Grupo Control. En el grupo control se muestra una poca diferencia 

entre la primera y la segunda aplicación del Inventario de la autoestima en 

Marcos y Heriberto, mientras que se encontró una disminución de la autoestima 

de 10 puntos en Miguel, y un aumento en Elizabeth, Noemi y Yessica. 

En el siguiente cuadro se muestran los puntajes obtenidos en el Inventario 

de Autoestima de Coopersmith en todas las áreas: Autoestima en general, social, 

Hogar/Padres, Escolar y Totales, de la primera y segunda aplicación. 
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Resultados Individuales. 

Los comportamientos a observar en las sesiones se explican en seguida. 

Participación: por participación se entiende el comportamiento relacionado con 

la actividad que se realiza, mientras que la nula participación se refiere a un 

comportamiento diferente a la actividad que se realiza, y la poca participación es 

la dificultad para realizar o concentrarse en la tarea. 

Verbalización: se refiere a los comentarios que los niños realizan relacionados 

con la actividad así como los comentarios positivos y negativos relacionados con 

sí mismos. 

Observación en general:se refiere a los estados de animo y los sentimientos de 

los niños y se llevó a cabo a través de los registros narrativos de cada una de las 

sesiones. 

Las puntuaciónes al Inventario de Coopersmith Infantil: se hará una 

comparación entre los resultados al Inventario en la primera y segunda aplicación 

y los puntos anteriormente mencionados que son: participación, verbalizaciones, y 

observación en general. 

Ahora se pasará a describir los resultados: 

Benito 
Autoestima en general 
Social 
Hogar 
Escolar 
Total 

media esperada 
34,9 
12 
12.45 
11 .82 
71.13 
78 Por arriba de la media. 
66 Por debajo de la media 

1a ap. 2a aplic. 
42 34-
10 12 + 
14 8-
12 12:: 
78 66 

PRIMERA APLICACIÓN 
SEGUNDA APLICACIÓN 
POR LO TANTO HUBO 
AUTOESTIMA. 

UNA DISMINUCIÓN DE 12 PUNTOS EN LA 

Benito: en cuanto a participación se obtuvo el comportamiento esperado 

relacionado con la actividad, notándose un mayor interés por las actividades que 

requerían de movilización de energía más que actividades que requerían 

mantener la atención sobre actividades específicas. De acuerdo con las 

verbalizaciones relacionadas con la actividad se pudo observar que el niño tuvo 
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un mayor conocimiento de los sentimientos sabiendo identificarlos con acciones 

específicas y una mayor facilidad en la expresión de éstos. Un mayor 

conocimiento del esquema corporal reconociendo aspectos positivos y negativos 

de su persona y aceptándolos así como logro saber expresarse por medio del 

contacto físico suave. Las observaciones que se pueden hacer del niño es que 

normalmente demandaba mucha atención, es un niño con muchas 

responsabilidades para su edad, ya que tiene que cuidar a un hermano menor, en 

un principio era muy agresivo y logro aprender a relacionarse con sus amigos por 

medio de un contacto suave. Generalmente se tenía problemas con Benito ya que 

no quería asistir porque decía que le preocupaba dejar solo a su hermano de tres 

años solo en su casa, por lo que se tenía que ir por el al salón y no perderlo de 

vista porque prefería irse a su casa. 

Haciendo una comparación entre las puntuaciones de Coopersmith y las 

observaciones realizadas durante las sesiones, es evidente que hubo una 

disminución del puntaje total de Autoestima de 12 puntos lo que es 

representativo, sin embargo hubo un aumento de dos puntos en el área social 

donde fue más evidente durante las sesiones ya que al principio era muy agresivo 

y al final de la sesiones se le observó un carácter más tranquilo. Una variable que 

se debe tomar en cuenta es que en la segunda aplicación del test el niño no 

quería contestarlo, porque se quería ir a su casa con su hermano por lo que 

prácticamente se obligo al niño a contestarlo diciéndole que nosotros también 

necesitábamos de su ayuda, finalmente lo contesto pero muy molesto. 

Adrian media esperada 1 a a p. 
Autoestima en general 34,9 30 
Social 12 10 
Hogar/padres 12.45 8 
Escolar 11 . 82 8 
Total 71 .13 58 
PRIMERA APLICACIÓN 58 Por debajo de la media. 
SEGUNDA APLICACIÓN 80 Por arriba de la media. 

2a aplic. 
38 + 
16 + 
16 + 
10 + 
80 + 

POR LO TANTO HUBO AUMENTO DE 22 PUNTOS EN LA AUTOESTIMA. 
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Adrián: se obtuvo el comportamiento esperado para cada actividad, en un 

principio mostró resistencia para participar, pero se logro establecer una buena 

relación en el grupo, y pudo participar en juegos con las niñas, además que es un 

niño muy cariñoso. Las verbalizaciones del niño demostraron que aprendió muy 

bien los sentimientos así como su expresión, además de que los pudo relacionar 

con actividades específicas, en las actividades mencionó que había logrado tener 

más amigos, aprendió nuevos juegos, aprendió a estar callado, a dibujar y jugar, a 

no pegarles a su compañeros, tener contacto suave con los niños, un 

conocimiento del cuerpo mayor. La observación más importante es que fue el niño 

donde fue más evidente el cambio, mejoro mucho en sus relaciones, aceptando 

sus limitaciones y habilidades. 

Una comparación entre las observaciones de las terapeutas y las 

puntuaciones del Coopersmith nos muestra que los resultados se relacionan con 

las observaciones ya que hubo un aumento de 22 puntos en la escala general , 

presentándose un aumento de 8 puntos en su autoestima general que fue la que 

se trabajó en las sesiones y un aumento de 6 puntos en sus relaciones sociales, 

Adrián es un niño que al principio no quería participar, demandaba mucha 

atención sin embargo al final fue de los que más participaban, le gustaba mucho ir 

al grupo participaba con los niños y con las niñas, es un niño muy cariñoso que al 

principio era un poco tosco en la expresión de su afecto, al final tenía más 

cuidado, y tuvo un muy buen conocimiento de los sentimientos. En la escala que 

mide Hogar y padres hubo un aumento del doble de 8 a 16 puntos lo que nos 

muestra que el aprendizaje obtenido en el grupo le ayudó a mejorar en su casa, y 

esto es representativo ya que tenía muchos problemas, su papá abandono a su 

mamá y eso a el lo afectó mucho, hablaba mucho de su papá como si todavía 

estuviera viviendo con el y tenía muchos problemas con sus hermanos porque 

parece estaban en pandillas, y en el área escolar aumentó 2 puntos, en cuanto 

esta escala la maestra mencionó que se había tranquilizado mucho ya que era un 

niño que demandaba mucha atención pero la manera de hacerlo era portándose 

mal, peleándose o haciendo burlas y al final ya no presentó quejas de este tipo. 



Carolina media esperada 
Autoestima en general 34.9 
Sodal 12 
Hogar 12.45 
Escolar 11 . 82 
Total 71 .13 
PRIMERA APLICACIÓN 78 Por arriba de la media 
SEGUNDA APLICACIÓN 84 Por arriba de la media 

1a ap. 
42 
12 
12 
12 
78 
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2a aplic. 
40-
14+ 
16 + 
14 + 
84 + 

POR LO TANTO HUBO UN AUMENTO DE SEIS PUNTOS EN LA AUTOESTIMA. 

Carolina: la participación estuvo relacionada con la actividad ya que participo muy 

bien en todos los ejercicios sobre todo en los de movilización de energía es una 

niña muy tímida y batalla mucho para hablar, aun así es muy lista, capta las cosas 

con rapidez, de acuerdo a las verbalizaciones durante las actividades, ella 

mencionó que había aprendido a tener contacto suave, a conocer las partes del 

cuerpo mejorando así su esquema corporal , a sentir las partes del cuerpo, a 

cuidar a sus compañeros en los juegos. Aprendió muy bien los sentimientos así 

como su expresión y los pudo relacionar con actividades específicas, en la 

fantasía del regalo comento que le habían regalado unos muñecos y que éstos le 

iban a ayudar a no tener pena y a hablar cuando le preguntaran. Como 

obseNaciones Carolina es una niña muy lista pero su problema es que era muy 

tímida, en las últimas sesiones se lograron cambios muy importantes, hablaba 

más, se mostró menos penosa, fue el cambio más sobresaliente además de que 

domino muy bien los sentimientos. 

El puntaje de general mostrado en la escala de Coopersmith habla de un 

aumento de 6 puntos sin embargo en las observaciones hechas por los 

terapeutas se coincidió en que Carolina fue una de las niñas en las que fue más 

evidente su mejora en cuanto a la autoestima ya que su desempeño durante las 

sesiones fue muy sobresaliente, hacía muy buenas aportaciones al grupo, Adrián 

y Carolina fueron los niños a los que les quedo más claro los sentimientos así 

como la asociación con acciones específicas. En el área social hubo un aumento 

de dos puntos; Carolina es una niña que se pudo adaptar fácilmente a todas las 

situaciones al principio era muy tímida batallaba mucho para hablar, le daba pena 
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participar en la escuela sin embargo en el cierre mencionó que ya no iba a tener 

pena que porque siempre estaría con ella una varita mágica que le iba a ayudar a 

ya no tener pena, también participaba en los juegos con los niños y con las niñas. 

En la escala de hogar hubo un aumento de 4 puntos lo que nos indica que lo 

ejercicios le ayudaron a mejorar sus relaciones en su casa sin embargo esto no 

fue posible comprobarlo, y en el área escolar mejoró dos puntos, en la entrevista 

con su maestra nos comento que Carolina participaba más y que ahora se le veía 

con más amigas. 

Teresa media esperada 1a ap. 
Autoestima en general 34,9 30 
Social 12 16 
Hogar 12.45 1 O 
Escolar 11 .82 1 O 
Total 71.13 66 
PRIMERA APLICACIÓN 66 por debajo de la media 
SEGUNDA APLICACIÓN 68 por debajo de la media 

2a aplic. 
28-
14-
14 + 
12+ 
68 + 

POR LO TANTO HUBO UN AUMENTO DE DOS PUNTOS EN LA AUTOESTIMA. 

Teresa: relacionada con la participación, su comportamiento estuvo relacionada 

con la actividad, es una niña muy inquieta por lo que las actividades de 

movilización de energía le gustaron más, es una niña que batalla mucho para 

captar la idea de los ejercicios, al principio tendía mucho a repetir lo que decían 

las demás, batalla para seguir instrucciones, es una niña muy penosa, se ríe y no 

contesta cuando se le pregunta algo. De acuerdo a sus verbalizaciones durante 

las actividades se menciono que a tocar de manera suave a sus compañeros, 

mayor conocimiento del cuerpo, y aprendió los sentimientos y las accione 

relacionadas con éstos. Como observación se puede decir que es una niña muy 

insegura aun así en las ultimas sesiones se mostró más segura en sus relaciones 

y en los juegos. 

Las puntuaciones de la prueba de Coopersmith mostraron un aumento de 

dos puntos, y los cambios a nivel cualitativo fueron muy grandes ya que Teresa 

era la niña más tímida de todas, casi no hablaba, jugaba mucho, pero siempre 

buscaba a Alondra, a pesar de que hubo una disminución en el área social y 
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autoestima general, Teresa mostró cambios muy grandes durante las sesiones, se 

relacionó más incluso al final pudo hacer equipo con otros compañeros, incluidos 

los niños, le encantaban los juegos de movilización de energía, y en cuanto a sus 

verbalizaciones se mostraron grandes avances, hablaba más y comentó que ella 

había aprendido los sentimientos y cosas que tenía ella que no conocía. Sin 

embargo fue en la escala que mide Hogar donde presento el aumento de 4 

puntos y en el área Escolar un aumento de dos puntos lo que nos dice que en sus 

relaciones con su familia mejoró aunque esto no pudo ser comprobado. En cuanto 

al aumento de dos puntos en la escuela su maestra hizo muy buenos comentarios 

ya que dijo que Teresa participaba más en clase, que generalmente ella le 

preguntaba algo y solo se reía y no decía nada, ahora ella misma pedía participar 

y al igual que Carolina se el veía con más amigas. 

Alondra media esperada 1 a a p. 
Autoestima en general 34.9 30 
Social 12 12 
Hogar/padres 12.45 1 O 
Escolar 11 .82 14 
Total 71 .13 66 
PRIMERA APLICACIÓN 66 Por debajo de la media. 
SEGUNDA APLICACIÓN 88 Arriba de la media. 

2a aplic. 
48 + 
12 = 
16 + 
12-
88+ 

POR LO TANTO HUBO AUMENTO DE 22 PUNTOS EN LA AUTOESTIMA. 

Alondra: en cuanto a la participación el comportamiento que mostró estuvo 

relacionado con la actividad que se realizaba, es una niña penosa en un principio 

batallaba para expresarse, aún así es muy líder, siempre da su opinión, habla 

mucho, tiene graves problemas de escritura, se le necesito ayudar a escribir 

durante todas las sesiones solo sabe escribir su nombre. De acuerdo a las 

verbalizaciones comento que aprendió a tocar suave, a reconocer que es parecida 

y al mismo tiempo diferente a los demás, acepto sus habilidades y limitaciones, a 

dar ayuda a sus compañeros, mayor conocimiento del esquema corporal , y los 

sentimientos a pesar de que batallo al escribirlos los relaciono muy bien con 

acciones. Como observación se puede decir que mejoro mucho en sus relaciones 

sociales. 
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Alondra mostró un aumento de 22 puntos en el Test de Coopersmith lo que 

nos habla de un aumento de 18 puntos en la escala de autoestima general lo que 

nos dice que fue más evidente la mejoría en éste aspecto, ella llegó a participar 

mucho en los juegos siempre era la ultima que se quedaba, disfrutaba mucho 

estar ahí, a pesar de que tiene problemas graves de escritura porque solo sabe 

escribir su nombre, pudo aprender los sentimientos y relacionarlos con acciones 

específicas, tuvo un mayor autoconocimiento lo que le ayudo a fortalecer su 

autoestima. En el área del Hogar aumentó seis puntos lo que nos indica que las 

habilidades aprendidas en el grupo le ayudaron en sus relaciones con su familia . 

En el área escolar hubo una disminución de dos puntos lo cual no es 

representativo tomando en cuenta su problema de escritura. 

Jonhatan media esperada 1 a a p. 
Autoestima en general 34.9 13 
Social 12 6 
Hogar 12.45 5 
Escolar 11 .82 2 
Total 71 .13 52 
PRIMERA APLICACIÓN 52 por debajo de la media 
SEGUNDA APLICACIÓN 62 por debajo de la media. 

2a aplic. 
38 + 
10 + 
8+ 
6+ 
62 + 

POR LO TANTO HUBO UN AUMENTO DE 1 O PUNTOS EN LA AUTO ESTIMA. 

Jonhatan: no hubo participación en las primeras dos sesiones se limitó a estar 

sentado y tuvo un comportamiento muy agresivo sobre todo con las niñas aún así 

participo en algunos juegos de movilización de energía, se le dio suspendió por 

tres sesiones debido a que era muy agresivo y no quería participar y alteraba al 

grupo. Mostró cambios en su forma de relacionarse, es un niño muy demandante 

en las últimas sesiones se mostró muy tranquilo más participativo, se relaciono 

mejor ya no mostró las conductas agresivas del inicio. 

En la escala de Coopersmith hubo un aumento de 1 O puntos entre la 

primera y la segunda aplicación, presentando un aumento de 13 a 38 puntos en 

su autoestima general lo que nos habla de una mejoría de 25 puntos, siendo esta 

área la que tuvo más impacto, tomando en cuenta en que no participo en el 100 % 

del programa. En el área social aumento 4 puntos siendo evidente esto en sus 
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relaciones con sus compañeros durante el grupo ya que se tranquilizo mucho, era 

un niño que demandaba mucha atención, le gustaba sentarse en una esquina y 

decir ya no juego para que fuéramos con él a decirle que jugara, al ver que no 

obtuvo la atención que quería solo se fue integrando, en la escala que mide hogar 

y en la que mide Escuela obtuvo 4 puntos respectivamente, la maestra comento 

que el niño solía sentarse en su banco en el recreo y pasarlo con la cabeza sobre 

el banco todo el tiempo, al final hizo una muy buena amistad con los niños del 

grupo lo que fue un gran avance ya que casi no tenía amigos. 

A continuación se muestran los resultados al gurpo control. 

Elizabeth media esperada 1 a ap. 
Autoestima en general 34.9 44 

2a aplic. 
48 + 

Social 12 1 O 
Hogar 12.45 14 
Escolar 11.82 14 
Total 71 . 13 82 
PRIMERA APLICACIÓN 82 por arriba de la media. 
SEGUNDA APLICACIÓN 88 por arriba de la media. 

12 + 
16 + 
12-
88 + 

POR LO TANTO HUBO UN AUMENTO DE 6 PUNTOS DE LA AUTOESTIMA. 

Marcos media esperada 1a ap. 2a aplic. 
Autoestima en general 34.9 42 40-
Social 12 6 8+ 
Hogar 12.45 14 14 = 
Escolar 11 .82 16 14-
Total 71.13 78 76 -
POR LO TANTO HUBO UNA DISMINUCIÓN DE DOS PUNTOS EN LA 
AUTOESTIMA. 

Noemi media esperada 1 a ap. 2a aplic. 
Autoestima en general 34.9 32 36 + 
Social 12 12 12= 
Hogar 12.45 12 16-
Escolar 11.82 14 14= 
Total 71 .13 70 78+ 
POR LO TANTO HUBO UN AUMENTO DE 8 PUNTOS EN LA AUTOESTIMA. 
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Miguel media esperada 1 a ap. 
Autoestima en general 34.9 38 

2a aplic. 
32-

Social 12 12 
Hogar 12.45 14 
Escolar 11 .82 12 
Total 71.13 76 
POR LO TANTO HUBO UNA DISMINUCIÓN DE 10 PUNTOS EN LA 
AUTO ESTIMA. 

6-
14= 
14 + 
66-

Heriberto media esperada 1a ap. 2a aplic. 
Autoestima en general 34.9 44 46+ 
Social 12 12 14+ 
Hogar 12.45 12 12 = 
Escolar 11 .82 14 12-
Total 71 .13 82 84+ 
POR LO TANTO HUBO UN AUMENTO DE 2 PUNTOS EN LA AUTOESTIMA. 

Yessica media esperada 1a ap. 2a aplic. 
Autoestima en general 34.9 34 44 + 
Social 12 12 12= 
Hogar 12.45 16 16= 
Escolar 11 .82 14 14= 
Total 71.13 76 86 + 
POR LO TANTO HUBO UN AUMENTO DE 1 O PUNTOS DE LA AUTOESTIMA 

Por lo tanto se puede decir que los niños si tuvieron avances cualitativos 

relacionados con su autoestima, la autoestima está muy relacionada como se ha 

visto en el apartado teórico con la expresión de emociones y sentimientos en 

cuanto a sí mismos así como la eficacia en la realización de actividades, el 

conocimiento del esquema corporal es de vital importancia para saber con qué 

posee reconociendo habilidades y limitaciones, y la mejora en sus relaciones 

sociales. 
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DISCUSIÓN 

El desarrollo infantil sobre todo los primeros cinco años de vida, es un 

período donde surgen muchos cambios en los niños, la manera como éstos los 

enfrenta, la manera como los padres respondan a éstos cambios y los mensajes 

que den a los niños en cuanto a su eficacia son muy importantes para el 

desarrollo de la autoestima en los años intermedios y adultos, también es muy 

importante el no etiquetar ya que estas se pueden convertir en profecía y si a un 

niño se le dice que es un "chiflado" puede llegar a creer que es parte de su 

personalidad adoptando esta conducta como propia, y puede llegar a vivir a lo 

largo de su vida con estas etiquetas que después es muy difícil de quitar, debido 

a esto, esta investigación se encargó de hablar de todos estos cambios por los 

que atraviesan los niños y la mejor manera como los padres pueden lidiar con 

éstos. 

Debido a esto el periodo del desarrollo infantil es muy importante, ya que 

en cada cambio que se presenta se encuentra presente la autoestima, es por esto 

que se debe dejar a los niños que enfrenten cada momento, permitiéndoles tomar 

decisiones sobre sí mismos ya que el éxito o el fracaso a donde los lleven sus 

decisiones es mejor que tener una vida donde ellos nunca han tenido las riendas, 

hacerse responsables por sus conductas, aceptando las consecuencias de sus 

actos y sobre todo crear hijos independientes, pero demostrando que siempre 

existirán unos padres que los quieren y los apoyan independientemente de su 

comportamiento. 

El ambiente familiar también juega un papel muy importante ya que el 

ejemplo dice más que mil palabras, por lo que un ambiente de cariño, confianza, 

amor, empatía, respeto, dentro de límites razonables facilitan mucho el desarrollo 

de una autoestima saludable. 

Las emociones y sentimientos de los niños también es un aspecto muy 

importante relacionado con la autoestima ya que actualmente la expresión de los 

sentimientos no es aceptada, o incluso negada por los padres o adultos que 
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rodean al niño, ya que creen que no es correcto el decir "estoy enojado" es como 

una falta de respeto o incluso una agresión cuando los niños dicen a sus 

hermanos "te odio" aun así son sentimientos que son experimentados en ese 

momento por el niño y si son aceptados como algo normal como parte del estado 

de ánimo de ese momento es más fácil que el niño, se sienta seguro, aceptado y 

sea un punto a favor de la autoestima, a que si se le etiqueta y se le dice que esta 

mal ya que pensara que "el" esta mal dañando así su autoestima. Debido a esto el 

aceptar sentimientos positivos y negativos como algo normal ayuda al niño a no 

sentirse culpable por sentimientos negativos como el enojo, la agresión, la 

tristeza, etc. que también son parte de la vida es por eso que la manera como los 

padres respondan a éstos también determinará la autoestima de los niños, lo 

mejor es responder empáticamente, permitiendo al niño que exprese sus 

emociones. 

Una autoestima saludable se va a formar de acuerdo a los mensajes que 

los padres dan al niño, por medio del autoconcepto y la imagen que el niño tenga 

de sí mismo, pero que hacer cuando el niño tiene baja autoestima, el programa 

que se aplico a niños con baja autoestima demostró que puede producir cambios 

en los niños, es por eso que se recomienda tomar en cuenta los aspectos 

relacionados con las actividades, existen juegos que las madres pueden utilizar 

en sus casa y otros que requieren la ayuda de un profesional , es por esto que se 

recomienda además tener una terapia psicológica que ayude a modificar el 

autoconcepto y la autoestima del niño con la ayuda de un especialista y la 

participación activa de los padres. 

Por último las observaciones realizadas a lo largo de la aplicación del 

programa nos permitieron comprobar de qué manera la teoría se relacionó con la 

práctica ya que por medio de los avances durante la aplicación del programa se 

observó que en la teoría se habló que era importante el que los niños tuvieran 

conocimiento de su cuerpo y de lo que eran capaces de hacer con el ya que con 

esto tenían información acerca de sí mismos de lo que pueden y no pueden 

hacer, permitiéndoles tener una información más completa acerca de sus 
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potencialidades. En relación con la práctica se observó que los niños que tuvieron 

un mayor conocimiento de sus potencialidades fueron los que mostraron más 

cambios en la Escala de Coopersmith. El papel de los sentimientos también jugó 

un papel importante ya que se mencionó claramente en el capítulo tres la 

importancia de las emociones en la autoestima de los niños y el haber tenido un 

conocimiento de estas nos permite concluir que también mejoraron en el 

conocimiento de estas, incrementando así su autoestima. 
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NOMBRE: ____________________________________________ __ 

EDAD: _____________ __ ESCOLARIDAD ________________ _ 

ESCUELA: __________________________________________ __ 

INSTRUCCIONES: Lee con atención las siguientes frases y coloca una "X" 

en el SI cuando estés de acuerdo con lo que la frase dice, y una "X" al NO si la 

frase no va de acuerdo contigo. 

SI NO 1- Me gusta soñar despierto --
SI -- NO 2- Me siento seguro de mi mismo 

SI -- NO 3- Me gustaría ser otro 

SI NO 4- Le caigo bien a la gente --
SI NO 5- Mis padres y yo nos divertimos ---
SI -- NO 6- Soy despreocupado 

SI NO 7- Me cuesta trabajo hablar en clase --
SI NO 8- Me gustaría ser más chico --
SI -- NO 9- Me gustaría cambiar muchas cosas de mi 

SI -- NO 10- Puedo escoger fácilmente lo que quiero 

SI -- NO 11- Soy simpático 

SI -- NO 12- En casa me enojo fácilmente 

SI NO 13- Siempre hago lo que esta bien --
SI -- NO 14- Me gusta mi trabajo de la escuela 

SI NO 15- Necesito que me digan qué hacer --
SI -- NO 16- Me cuesta acostumbrarme a algo nuevo 

SI --- NO 17- Me arrepiento de lo que hago 

SI NO 18- Me escogen para jugar --
SI -- NO 19- A mis papás les importa lo que siento 



143 

SI -- NO 20- Siempre estoy contento 

SI -- NO 21- Hago lo mejor que puedo 

SI NO 22- Me doy fácilmente por vencido --
SI -- NO 23- Me cuido solo 

SI NO 24- Soy muy feliz --
SI -- NO 25- Prefiero jugar con niños más chicos 

SI -- NO 26- Mis papás no me piden más de lo que puedo 

SI -- NO 27- La gente me cae bien 

SI -- NO 28- Me gusta que me pregunten en clase 

SI NO 29- Yo entiendo como soy 
~ 

SI NO 30- Odio como soy --
SI NO 31 - Mi vida es difícil --
SI -- NO 32- Los compañeros hacen lo que les digo 

SI -- NO 33- En mi casa me ignoran 

SI -- NO 34- Me regañan muy poco 

SI -- NO 35- Me gustaría hacer mejor el trabajo 

SI -- NO 36- Cuando escojo hacer algo lo hago 

SI -- NO 37- Me disgusta se hombre/mujer 

SI NO 38- Me choca mi manera de ser 

SI NO 39- Me choca estar con otros --
SI NO 40- Me gustaría irme de casa --
SI -- NO 41- Pocas veces me da vergüenza 

SI NO 42- Me disgusta la escuela --
SI NO 43- Me avergüenzo de mi --
SI -- NO 44- Soy más feo que otros 

SI -- NO 45- Digo lo que quiero 

SI -- NO 46- A los niños les gusta molestarme 

SI -- NO 47- Mis papás me comprenden 

SI -- NO 48- Digo la verdad 

SI NO 49- Mi maestra me hace sentir inútil --
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SI -- NO 50- Me da igual lo que me pase 

SI -- NO 51- Todo lo hago mal 

SI -- NO 52- Me molesta mucho que me regañen 

SI -- NO 53- A otros los quieren más que a mi 

SI -- NO 54- Mis papás son muy exigentes 

SI NO 55- Siempre se qué contestar --
SI NO 56- Me aburre la escuela 

SI -- NO 57- Los problemas me afectan poco 

SI -- NO 58- Quedo mal cuando me encargan algo 
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ANEXO B 

PROGRAMA Y ACTIVIDADES PARA AUMENTAR LA AUTOESTIMA EN NIÑOS 

DE EDAD ESCOLAR. 

El presente programa ha sido diseñado para aumentar la autoestima de los 

niños de edad escolar debido a la frecuencia con que se reportan casos 

relacionados con ésta problemática por lo que éste será dirigido a personas con 

baja autoestima, y propone ejercicios prácticos que nos permiten incrementar la 

valía de los niños. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS DEL PROGRAMA. 

Duración. 

Este programa puede ser aplicado entre 6 y 9 sesiones de tres horas 

dependiendo de los problemas adicionales que presenten los niños, por lo que su 

duración puede variar, sin embargo por el tipo de juegos que se llevarán a cabo y 

debido a que nos vamos a limitar a trabajar la baja autoestima, éste tendrá una 

duración aproximada de 8 sesiones de tres horas lo que corresponde a 24 horas 

de trabajo de grupo. 

Lugar y Características de la aplicación. 

Este programa contiene juegos que requieren aplicarse de manera grupal, 

éstos pueden aplicarse tanto en la escuela como en un grupo de terapia, aunque 

también incluye información práctica que los padres pueden tomar en cuenta si 

les interesa tener hijos con alta autoestima, además de que la colaboración de los 

padres es muy importante por lo que se recomienda que se vea a los padres cada 

quince días para que colaboren con el terapeuta. Los juegos están dirigidos a 

niños de cualquier estatus socioeconómico y niños de edad escolar. 

Requisitos para el alumno. 
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Para que el alumno pueda participar en éste programa se requiere cumplir 

con los siguientes requisitos: 

Tener entre 8 y 9 años de edad. 

Contar con la autorización de sus padres, para lo que se les hace una entrevista 

donde se les explica de lo que tratará el programa y obtener datos generales de 

los niños. 

Cumplir con los criterios relacionados con baja autoestima que son: niños que 

constantemente se quejan del trabajo, niños que siempre quieren ganar, niños 

que necesitan aprobación, los niños perfeccionistas, el niño fanfarrón que cree 

que puede hacer muchas cosas, el niño que quiere llamar la atención haciendo 

payasadas, terco, los tímidos, el antisocial , niños que cuando se equivocan le 

echan la culpa a los demás y no se hacen responsables de sus acciones o niños 

inseguros. 

Ser estudiante de la institución Mano Amiga la Cima y ser de segundo año de 

primaria. 

Ser un niño con capacidad verbal normal. 

Requisitos para el educador. 

Para participar como educador impartiendo el presente programa, se 

deberán cubrir los siguientes requisitos: 

Contar con preparación profesional en psicología. 

Tener un contacto previo con los niños por medio de entrevistas o platicas previas 

donde los niños se familiaricen con el terapeuta. 

Contar con la aceptación por parte de los niños, los padres y los directivos de la 

institución donde se va a trabajar. 

Tener la capacidad de improvisar y darle confianza al niño, para que no se sienta 

evaluado sino valorado por como es. 

Demostrar interés, cariño, aceptación, comprensión, confianza, para que el niño 

se sienta aceptado y pueda comportarse como en realidad es, y no tener temor 

de demostrar su verdadera cara. 
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Si se va a requerir la ayuda de un coterapeuta u observador, ser muy específicos 

en los roles que llevarán a cabo, ya que cualquier desorganización o conflictos 

personales son fácilmente captados por los niños. 

Tener la capacidad para marcar límites y ejercer autoridad sin necesidad de ser 

muy exigente en éste aspecto, solo buscar el bienestar físico y mental de los 

niños. 

Tener la capacidad de desarrollar su Yo niño para de ésta manera acompañar en 

el proceso al niño. 

Se recomienda que el terapeuta lleve preparados los juegos que llevará a 

cabo así como los materiales que utilizara en la sesión, teniendo siempre uno o 

dos juegos extras por si sobra tiempo, y nunca dudar, o sentirse inseguro porque 

el niño es muy sensible y es el primero en darse cuenta y esto le resta autoridad 

al terapeuta. 

Ambiente físico. 

Algunas recomendaciones para el espacio que se requiere utilizar son las 

siguientes: 

Requiere de un lugar con suficiente espacio en el que los niños puedan moverse 

de manera libre ya que incluye juegos donde los niños necesitan correr. 

De preferencia que sea alfombrado, para que los niños puedan sentarse en el 

piso. 

Que sea lo suficientemente privado, donde no haya distracciones, ni niños que 

puedan distraer o interrumpir. 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS. 

Trabajar con niños que tienen baja autoestima en ocasiones puede ser un 

poco difícil ya que son niños que quieren llamar la atención, buscan aprobación, o 

son demasiado tímidos por lo que la siguiente información puede ser útil ya que 

ayudará al terapeuta a no desesperarse así como no ser parte del juego del niño. 
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Hacer el grupo uniforme. 

La adecuación de la edad.- buscar juegos que sean de interés para la edad de los 

niños que componen el grupo. 

Que los niños presenten la misma problemática. 

No etiquetar a los niños por su comportamiento. 

Establecer reglas.- durante la primera sesión se deben establecer reglas por los 

niños que no sean muy limitantes para ellos pero que se pueda crear un ambiente 

de seguridad para ellos, las reglas básicas deben ser "no dañarnos a nosotros 

mismos ni a nuestros compañeros así como no dañar el material que se utiliza". 

Las personas que no cumplan con las reglas serán sancionadas, ya sea 

sacándolas del salón o no permitiendo que participen en los juegos. 

Ambiente emocional. 

Se recomienda crear un ambiente donde el niño se sienta en confianza, 

aceptado, valorado, protegido y que le permita relacionarse sanamente con sus 

compañeros, un ambiente en donde no se le juzgue, ni se le presione, sino que se 

le motive y se le trate con respeto. 

Comportamiento del maestro. 

El comportamiento del maestro es muy importante durante la aplicación del 

procedimiento por lo que se recomienda los siguientes elementos. 

Abstenerse de hacer interpretaciones y juicios: se debe de confrontar y verificar 

las expectativas e intuiciones que se tienen acerca del niño. 

Aceptar al niño tal como es: identificar en que nivel esta (por medio del 

diagnóstico) y empezar desde ahí. 

Poner medios para que el niño pueda abrir las puertas de su conocimiento y de su 

interior, suave y lentamente, trabajar de lo que es más sencillo para al niño antes 

de llegar a lo incómodo o difícil. 



154 

No hablar "acerca de": se debe de facilitar experimentos (crear escenarios 

imaginarios por medio del juego) donde el niño pueda vivenciar sensaciones, 

emociones, sentimientos, pensamientos y pueda revivir el asunto inconcluso. 

Atención: la atención es muy importante ya que se recomienda poner atención, al 

comportamiento del niño en los diferentes juegos, así como lo que verbaliza en 

cada uno de éstos y el lenguaje no verbal ya que nos puede dar datos muy 

importantes del avance del niño. 

Seguridad: nunca dudar, ya que el niño percibe esto y puede dudar de la 

autorid~d de los terapeutas. 

Asesorías: las asesorías de profesionales en la materia son muy importantes 

porque nos brindan información además de herramientas que saben pueden 

ayudarnos. 

Expresar el afecto: es muy importante demostrar nuestro afecto por los niños pues 

ellos se sienten aceptados y queridos, sobre todo si se trata de autoestima, nunca 

se debe dudar en dar un abrazo o un beso, ya que es muy importante el 

demostrar el afecto, sobre todo si se trabaja con emociones. 

Flexibilidad: llevar un orden en el programa con la duración de las actividades es 

muy útil ya que nos ayuda a organizar nuestra sesión, pero no debemos ser 

estrictamente fieles a esto sino estar atentos a los requerimientos del grupo, y 

registrar cualquier cambio ya que éstos nos va ayudar a ser mejorías en 

aplicaciones posteriores. 

Mostrar la mejor cara siempre: recuerde que los niños son muy sensibles, si el 

terapeuta no se siente a gusto, no tiene ganas de estar ahí, esta deprimido, 

enojado, etc. todo esto es percibido por los niños por lo que se recomienda asistir 

con las mejores ganas, del mejor humor, y trabajar con cariño hacia los niños. 

Materiales y actividades. 

Originalidad: utilizar un material que motive a los niños, que llame su atención y 

utilizar juegos que requieran de quemar energías ya que juegos muy pasivos 

pueden hacer que el grupo se inquiete. 
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Intercalar juegos o actividades pasivas y activas para mantener el interés del 

niño. 

Variedad: utilizar juegos diferentes que permita al niño mantener el interés. 

Actividades adecuadas a su edad y a su capacidad ya que actividades muy 

complicadas pueden frustrar al niño. 

Siempre dar una introducción de los juegos a los niños para que tengan una idea 

de lo que están haciendo. 

Hacer siempre al final de cada sesión un cierre donde se integren los 

conocimientos adquiridos en la sesión y pueda el niño visualizar de que manera lo 

puede aplicar en su vida diaria. 

Manejo del grupo en clase. 

Hacer el contrato: en donde cada uno de los niños dice o dibuja lo que quiere 

aprender en el grupo. 

Reglas: se deben marcar límites desde la primera sesión para tener un control del 

grupo, los comportamientos inapropiados mientras no afecten al grupo ya sea que 

se dañen física , ni emocionalmente ni que dañen a otro niño, podemos pasarlos 

por alto para no ser muy autoritarios, pero si éstos comienzan a afectar al grupo, 

tomar una decisión, ya sea que no participe en un juego o sacarlo del salón. 

Modificar el "debes que": es importante modificar todos los "debes que" por los 

"necesito que" ya que los niños es más probable que participen si se les pide 

como una ayuda o una petidón que como una orden. 

Hablar en primera persona, en tiempo presente. Indicar que la comunicación será 

directa y no a través del terapeuta. 

Permitir a cada quien hablar, y los demás escucharán sin interrumpir. Reconocer 

la validez de los sentimientos de los demás y aprender a escucharlos. 

Evaluación del desempeño y progreso Individual. 

Es importante que el terapeuta lleve un control de los avances de cada uno 

de los niños que participan en la terapia ya que es la forma de evaluar si el 
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procedimiento que se esta aplicando en realidad esta provocando cambios en los 

niños, por lo que cualquier estrategia de observación o registro de avances es de 

vital importancia en la investigación. Los registros que se harán en este programa 

serán llevados en forma de minutas con la ayuda de observadores y una 

grabadora donde se registrarán las conversaciones de los niños, esto se hará en 

base a los objetivos particulares que se tienen por sesión. 

Actividades del programa. 

La autoestima es un tema que ha adquirido importancia recientemente por 

lo que el presente estudio nos proporcionará información útil que nos permita 

mejorar la autoestima de los niños ya que ésta permite que al tener una mejor 

autoestima éstos mejoren en otras áreas de relevancia como son las relaciones 

sociales, seguridad en sí mismos, mejorar sus relaciones en la familia , permitirle 

que entre en contacto con sus potencialidades, etc. 

Los niños con baja autoestima necesitan involucrarse en muchas 

actividades, que les permitan tener experiencias con sus diferentes sentidos, 

enfocados en similitudes y diferencias, entre ellos mismos y con los objetos, 

animales, gente, fruta y vegetales. A través de esta conciencia de similitudes y 

diferencias, puede empezar a inspeccionar con una nueva apreciación y empezar 

a ver y tener más acercamiento y contacto con otros de su misma edad y de su 

mismo tipo. El estar consciente de su cuerpo es básico para aumentar la 

autoestima, esto es porque la autoestima esta ligada a la imagen del cuerpo; el 

niño que no tiene una adecuada imagen corporal , no contará con una buena 

autoestima, porque no se conoce, no sabe con lo que cuenta , de lo que realmente 

es capaz, solamente actúa de acuerdo a los mensajes que ha recibido a lo largo 

de su desarrollo, y estos en ocasione están muy distantes de la realidad de lo que 

el niños es. Por lo que en este programa se buscará trabajar con juegos donde el 

niño tome conciencia de todo esto. (Fernández, 1996). 

1- Objetivos y metas generales: 

* Lograr la integración entre los niños. 



* Buscar que se de la cohesión de grupo. 

*Aumentar la autoestima de los niños. 

* Hacer un cierre, donde los niños integren la información recibida. 

2- Objetivos particulares. 

OBJETIVOS JUEGOS O ACTIVIDADES 

*Determinar las áreas de conflicto *entrevista infantil. 

*Determinar los sentimientos inconclusos *entrevista infantil y 

hacia las figuras importantes en el medio dibujo. 

*Determinar los introyectos y proyecciones *entrevista infantil 

*Hacer contrato con los padres. *entrevista con los padres 

PRIMERA SESIÓN FECHA: MARTES 15 DE ABRIL DE 1997. 
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Objetivo específico de la sesión: que el niño juegue con los demás niños 

buscando la integración entre ellos y el terapeuta, así como buscar el contacto 

físico suave entre ellos. 

1- Integración: explicar a los niños de manera general lo que se va a hacer en el 

grupo cumpliendo con los siguientes puntos: 

-¿Quien soy yo? (identidad propia). 

-¿Quienes son ustedes? (identidad de los otros) . 

-¿Que haremos aquí? (terapeuta y proceso). 

- Iniciar la atracción del niño hacia el grupo. 

- Relación de confianza con el terapeuta. 

*DURACIÓN: 15 minutos. 

JUEGO O ACTIVIDAD. 

1- Reglas: En la escuela, en los juegos, en el fútbol , y en todos los deportes, 

existen reglas que se deben obedecer para poder ponernos de acuerdo, aquí 

también debe de haber reglas, porque vamos a jugar, quiero que cada quien me 

diga una regla que se le ocurra nos pueda servir y yo las voy a apuntar en esta 
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hoja y cada vez que vengamos la voy a pegar para que siempre las veamos y no 

se nos olvide. Por ejemplo yo les voy a decir tres: como no hacernos daño ni a 

nosotros, ni a nuestros compañeros y no dañar el material que utilicemos ¿a 

quien se le ocurre otra? 

DURACIÓN: 1 O minutos. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Marcar límites al grupo. 

2- Aplicación del Inventario: Entregar a cada uno de los niños el inventario y 

leerlo en conjunto, tratando de que cada terapeuta estuviera a cargo de dos niños 

para cualquiér duda respecto a alguna palabra que no entiendan. 

DURACIÓN: 20 MINUTOS. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: tener una medición inicial de la autoestima para 

efectos de comparación. 

3- Números: Muchas veces es necesario ayudarnos unos a otros y para aprender 

a ayudar a nuestros amiguitos, les voy a contar una historia, pongan mucha 

atención, imagínense que están en un barco bien grande, ¿quien sabe como son 

los barcos?, muy bien bueno éste es muy grande y todos vamos en él pero de 

repente el capitán se da cuenta de que al barco se le esta metiendo agua y va a 

naufragar, si se va a hundir y todos tenemos que escapar en lanchitas, pero unas 

son más grandes que otras, entonces yo les voy a decir el número de niños que 

caben en la lancha, y ustedes se van a abrazar unos a otros, vamos a hacer un 

cáliz, por ejemplo digo lanchitas de dos, y se van a juntar de dos en dos y se van 

a agarrar de los hombros, entendido, escuchen bien el número que diga yo. 

DURACIÓN: 1 O minutos. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Que el niño, tenga contacto físico con sus 

compañeros por medio del abrazo y movilización de energía al buscar los grupos, 

y se establezca la cohesión de grupo. 
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4- Busca un amigo y ... : muchos juegos se necesitan que nos toquemos fuerte, 

pero también debemos aprender a tocarnos despacito, suave, por ejemplo a un 

bebito se le debe de tocar despacito, porque le puede doler en este jueguito 

quiero que hagan lo que les voy a decir para que aprendan a tener cuidado y ser 

suaves con sus compañeros pero pongan mucha atención para que no se 

equivoquen, por ejemplo un cáliz: busca un amigo y ... dale la mano. Busca un 

amigo y tócale la nariz, busca un amigo y .. . abrázalo OK empecemos. 

DURACIÓN: 5 A 1 O minutos. 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: se busca que el niño aprenda a tener contacto 

suave con sus amigos, y movilización de energía. 

5- El pizarrón en la espalda de mi amiguito: Busquen un compañero, bueno pues 

ahora les voy a platicar que llegaron de Japón unos pizarrones electrónicos que 

hablan, sí de veras y el pizarrón esta en la espalda de mí amiguito y cada vez que 

yo le escribo el pizarrón me dice lo que yo le escribí, que tal , pero acuérdense de 

hacerlo con cuidado para que no se descomponga el pizarrón, y sí el pizarrón se 

equívoca pues no importa, nadamás hay que borrarle bien y volverle a escribir 

acuérdense al borrar que necesitan hacerle no muy fuerte para que no se 

descomponga el pizarrón, y no muy despacio porque luego no se borra bien, hay 

que hacerlo con cuidado, suavecito En este juego es importante que aprendan a 

distinguir lo que están sintiendo así que concéntrense y pongan atención en lo 

que están sintiendo en su espalda. 

DURACIÓN: 16 a 20 minutos. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Que los niños aprendan a tener contacto físico y 

confianza en sus compañeros al permitir que los toquen y estén en contacto con 

sus sensaciones. 

6- Tocar partes del cuerpo: este juego también quiero ver si saben como se 

llaman las partes de su cuerpo, a ver tóquense la nariz, muy bien ahora tóquense 

las cejas, muy bien, yo les voy a decir que parte del cuerpo van a tocar y haber 
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cuantas alcanzan a toc~r, por ejemplo si yo les digo "quiero que se toquen las 

narices" tocan todas la narices que alcancen, pero acuérdense de hacerlo con 

cuidado, para no hacerle daño a sus compañeros 

DURACIÓN: 5 minutos. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: que el niño aprenda a conocer su esquema 

corporal. 

7- Adivina partes del cuerpo que toco: Vamos a buscar otra pareja diferente y en 

éste quiero que cierren sus ojitos, no se vale hacer trampa y su compañero les va 

a tocar partes del cuerpo y ustedes tiene que adivinar que parte del cuerpo les 

esta tocando, primero uno va a tocar y el otro va a adivinar y después nos 

cambiamos, acuérdense que es importante conocernos a nosotros mismos y 

conocer las partes de nuestro cuerpo, bueno empecemos. 

DURACIÓN: 1 O minutos. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: que el niño aprenda a conocer esquema corporal 

al mismo tiempo que se trabaja confianza en el amiguito al permitirle que lo toque. 

8- Dibujo de cómo me sentía al llegar: quiero que me hagan un dibujo donde me 

digan cómo se sintieron cuando llegaron y nos vieron, si sintieron vergüenza, 

miedo, alegría, lo que ustedes sintieron ok bueno vamos a hacer grupitos de dos 

personas. 

DURACIÓN:20 minutos. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: enseñar a los niños a expresar emociones o 

sentimientos por medio del dibujo. 

9- Contrato dibujado: quiero que me hagan un dibujo de todo lo que les gustaría 

aprender aquí, vamos a hacer grupitos OK. 

DURACIÓN: 1 O minutos. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: se comprometa con lo que quiera aprender. 
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10- Cierre: Se ponen todos los juegos en el pizarrón, se les recuerda en general 

cada uno de los juegos, se hacen grupitos y se comenta: 

-Qué aprendió. 

-Qué puedes hacer. 

-En que te puede servir. 

-Cómo lo puedes usar. 

Tanto en la escuela como en la casa. 

-Cómo me siento. 

DURACIÓN: 1 O MINUTOS. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: integrar la información r~cibida . 

Cierre en general: que lo comenten a todo el grupo. 

SEGUNDA SESIÓN: MARTES 22 DE ABRIL DE 1997. 

Objetivo especifico de la sesión: que el niños se integre de manera completa en el 

grupo, y promover una conciencia corporal así como familiarizarlo con la 

manifestación de emociones. 

1- Empezar con una introducción de cómo les ha ido en estos días que no nos 

vimos, que he hecho por mi, como me siento, etc. 

DURACIÓN: 15 minutos. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: establecer una relación de amistad entre los 

niños, ver avances en los niños, crear relación de confianza. 

2.- El elefante comelón: éste juego también se va a tratar de tocarnos, necesito 

una persona para éste juego ¿quien quiere ser?, bueno, éste (nombre del niño) 

va a ser un elefante comelón y con su trompa va a tocar a los niños ustedes no 

deben dejar que los toquen, porque sí los tocan se convierten en elefante y el otro 

se convierte en niño, OK, comencemos. 

DURACIÓN: 5 minutos. 
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OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: es contacto, integración y movilización de 

energía, 

3- El espejo normal, enojado y contento: cada quien busque una pareja, en este 

juego van a aprender como se ven cuando están normal, enojados y contentos, 

¿Se han visto en un espejo?, bueno verdad que el espejo hace todo lo que 

ustedes hacen, si levantan la mano, el espejo también lo hace, aquí uno va a ser 

el espejo y va a hacer todo lo que haga el niño, lo va a imitar, vamos a hacer un 

cáliz, si yo levanto la mano, mi espejo también lo va a hacer, entendieron, bueno, 

empecemos. 

DURACIÓN: 15 minutos. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: aprender a tener conciencia corporal y expresar 

emociones por medio del lenguaje no verbal o a través del juego y aprender 

nuevas maneras de expresarse. 

4- Blancos y negros: Bueno ahora vamos a hacer un círculo, yo les voy a decir un 

color y acuérdense cual les digo porque ése van a ser todo el juego, necesito un 

voluntario que pase al centro. El que este en el centro va a decir el color que se 

va a mover, si dice blancos se van a cambiar de lugar, solamente los blancos, si 

dice negros, solamente se mueven los negros, si dice mezcla nos vemos todos, el 

que pierda se queda en el centro. Empecemos. 

DURACIÓN: 5 minutos. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: que los niños aprendan a tener contacto físico, 

conocer espacio y separación. 

5- Arca de Noé: ¿Alguien conoce lo que es el arca de Noé?, bueno en éste juego 

yo voy a ser Noé y ustedes van a ser los animalitos, pero para que se puedan 

subir al arca, Noé debe de adivinar que animalitos son, ustedes deben 

comportarse como le hace el animal. Esta bien, empecemos. 

DURACIÓN: 5 minutos. 
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OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: que los niños sepan dramatizar y pierdan temor al 

ridículo. 

6- Sigue la línea: En este juego van a hacer dos grupos de tres niños, y el primer 

niño hace una línea y después el que sigue va a continuar la línea. Ya que 

terminen de hacer la línea cada quien va a buscar formas o figuras dentro de las 

rayas, esta claro, bueno. 

DURACIÓN: 15 minutos. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: aprenda a no bloquearse, enseñar a salirse de la 

estructura, darles información de que todos somos diferentes, y que no se nos 

ocurre lo mismo a todos, capacidad de espera, enseñar a esperar turno, aprendan 

a escuchar y permanencia. 

7- Cierre: Se ponen todos los juegos en el pizarrón, se les recuerda en general 

cada uno de los juegos, se hacen grupitos y se comenta: 

-Qué aprendió. 

-Qué puedes hacer. 

-En que te puede servir. 

-Cómo lo puedes usar. 

Tanto en la escuela como en la casa. 

-Cómo me siento. 

DURACIÓN: 10 MINUTOS. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: integrar la información recibida. 

Cierre en general: que lo comenten a todo el grupo. 

TERCERA SESIÓN: MARTES 29 DE ABRIL DE 1997. 

Objetivo específico de la sesión: que los niños tengan conciencia de su imagen 

corporal , perciban semejanzas y diferencias, y aprendan a experimentar a través 

de sus sentidos. 
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1- Empezar con una introducción de cómo les ha ido en estos días que no nos 

vimos, que he hecho por mi , como me siento, etc. 

DURACIÓN: 15 minutos. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: establecer una relación de amistad entre los 

niños, ver avances en los niños, crear relación de confianza. 

2- Las estatuas y las estatuas chistosas: ¿han jugado a las estatuas de marfil? 

bueno yo les voy a decir estatuas y nadie se puede mover y se tienen que quedar 

como están, el que se mueve, pierde, y luego yo les voy a decir estatuas 

chistosas, el que tenga la cara más chistosa gana. 

DURACIÓN: 15 minuto. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: trabajar esquema corporal , conocer el espacio, 

aprender a movernos sin dañarnos, y estatuas chistosas para desarrollar la 

habilidad de ponerse en ridículo. 

3- Dibujo del cuento por equipos: vamos a hacer dos equipos de tres personas, 

van a hacer un cuento y en él dibujo van a estar ustedes haciendo algo, van a 

elegir un tema y ya que se pongan de acuerdo, lo dibujan, y nos lo van a enseñar 

a todos. 

-presentarlo a los demás. 

-cómo se pusieron de acuerdo. 

-quien eligió el tema. 

-batallaron para ponerse de acuerdo. 

-les gustó. 

-describir las acciones del dibujo. 

DURACIÓN: 20 minutos. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: aprendan a esperar turno, creatividad, liderazgo, 

quien elige y quien sigue. 
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4- Semejanzas y diferencias entre mis amiguitos y yo: vamos a jugar que yo soy 

una fotógrafa y les voy a tomar una foto, hay mira que bien saliste, bueno ahora 

en esta hojita quiero que me hagan el dibujo de la foto que les tome, así como son 

ahorita, con la ropa que tren y con la carita que hicieron y todo. 

-haber que dibujaste. 

-este soy yo 

-descripción corporal (física, partes del cuerpo de la cabeza a los pies.) 

- semejanzas en qué me parezco a mi compañero (en que somos niñas, tengo 

pelo largo, etc.) , de cada uno diga dos semejanzas 

- lo que no me · parezco en mis compañeros diferencias entre cada uno por lo 

menos dos. 

DURACIÓN: 20 minutos. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: trabajar imagen corporal , y que conozca su 

esquema corporal , así como semejanzas y diferencias entre el sus amigos. 

5- Medidas: vamos a buscar un amiguito que tenga las manos del mismo tamaño 

que yo orejas, narices, altura, el pelo más largo, más corto(15 minutos) 

DURACIÓN: 8 minutos. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: conciencia de esquema corporal y semejanzas y 

diferencias entre el y sus amigos y acepte en el esas diferencias. 

6- Splash: yo soy el pescador y todos son peces y yo los voy a buscar y la única 

manera de salvarse es que digan splash y junten sus manos hacia el frente y no 

se van a poder mover hasta que venga un amiguito y los ayude debe pasar por 

debajo y le toquen la cara con las manitas. 

DURACIÓN: 10 minutos. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: contacto y movilización de energía. 

7- Cierre: Se ponen todos los juegos en el pizarrón, se les recuerda en general 

cada uno de los juegos, se hacen grupitos y se comenta: 



-Qué aprendió. 

-Qué puedes hacer. 

-En que te puede servir. 

-Cómo lo puedes usar. 

Tanto en la escuela como en la casa. 

-Cómo me siento. 

DURACIÓN: 1 O MINUTOS. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: integrar la información recibida. 

Cierre en general: que lo comenten a todo el grupo. 

CUARTA SESIÓN 6 DE MAYO DE 1997. 
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Objetivo específico de la sesión: que el niño tome conciencia de su cuerpo, para 

que sirve, se autoconozca al ver las semejanzas y diferencias entre el y sus 

compañeros, y aceptación de si mismo. 

1- Empezar con una introducción de cómo les ha ido en estos días que no nos 

vimos, que he hecho por mi, como me siento, etc. 

DURACIÓN: 15 minutos. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: establecer una relación de amistad entre los 

niños, ver avances en los niños, crear relación de confianza. 

2- Adivina que animal soy: se le da una introducción donde se le dice que tiene 

que actuar como si fuera un animalito y que una de las maestras debe de adivinar 

que animal es para que pueda entrar a la guarida y lo actúa, en la segunda ronda 

el solo dice el animalito que quiere ser. 

DURACIÓN: 1 O minutos. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: que los niños puedan dramatizar y pierdan el 

temor al ridículo. 
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3- cojines: se hace un circulo donde existen unas hojas pegadas al piso y se les 

explica que se les va dar la orden de que caminen alrededor de las hojas en el 

momento en que se da la orden tiene que pisar la hoja, nadie se puede quedar 

fuera, y cada vez se va eliminando una hoja, se les dice que es importante que se 

ayuden entre ellos a que ninguno quede fuera del circulo. 

DURACIÓN: 5-8 minutos. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: contacto físico entre ellos, hacerles es ver que es 

importante el tener a los amigos para que nos ayuden y nosotros ayudar. 

4- Dibujo del contorno: dibujar el contorno del cuerpo en una hoja de papel 

grande., Dibujar su cuerpo, como andan vestidos, cada una de sus características 

físicas, etc. Se habla de su cuerpo, para que sirve cada parte de este, como la 

pueden utilizar. A continuación se dan sugerencias que pueden tomarse en 

cuenta con este ejercicio: 

lo que mas me gusta de mi cuerpo. 

lo que mas me gusta del cuerpo de mis compañeros 

la forma en que yo cuido mi cuerpo 

que me gustaría decirle a mis manos a mis pies, ojos piernas, corazón. 

las cosas que puedo hacer con mi cuerpo 

las cosas que le hacen daño a mi cuerpo. 

en que se parece mi cuerpo al de los otros. 

en que cosas de mi cuerpo me parezco a mi mamá, papá, mis hermanos etc. 

al decir las partes del cuerpo que más le gustan, preguntar por las que no le 

gustan, buscando profundizar 

DURACIÓN: 60 minutos. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: conciencia de imagen corporal, contacto, 

semejanzas y diferencias. 
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5- Actividades y descripción: partiendo de una actividad como caminar, jugar a la 

pelota saltar, etc. 

describir partes del cuerpo que rnueve, las que no se mueven, caminar dando 

palmadas, dando palmadas y cantando, pararse dando palmadas sin aplaudir y 

cantar, pararse y no cantar solo aplaudir, mover la cabeza sin mover el resto del 

cuerpo, etc. 

DURACIÓN: 5 a 1 O minutos. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: conciencia de imagen corporal , y 

autoconocimiento del cuerpo. 

6- Cierre: Se ponen todos los juegos en el pizarrón, se les recuerda en general 

cada uno de los juegos, se hacen grupitos y se comenta: 

-Qué aprendió. 

-Qué puedes hacer. 

-En que te puede servir. 

-Cómo lo puedes usar. 

Tanto en la escuela como en la casa. 

-Cómo me siento. 

DURACIÓN: 1 O MINUTOS. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: integrar la información recibida. 

Cierre en general : que lo comenten a todo el grupo. 

QUINTA SESIÓN: MARTES 13 DE MAYO DE 1997. 

Objetivo específico de la sesión: que los niños aprendan diferentes formas de 

sentir y aprender diferentes tipos de sentimientos así como expresarlos. 

1- Empezar con una introducción de cómo les ha ido en estos días que no nos 

vimos, que he hecho por mi, como me siento, etc. 

DURACIÓN: 15 minutos. 
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OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: establecer una relación de amistad entre los 

niños, ver avances en los niños, crear relación de confianza. 

2- Juego de animales: sabían que hay diferentes formas de tocarnos por ejemplo 

como tocaría una araña, un perrito, un chapulín, una mariposa, una hormiga, un 

oso, un león, una ballena, etc. 

DURACIÓN: 5 minutos. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: que el niño aprenda diferentes formas de sentir. 

3- Tocar partes del cuerpo: buscar una pareja y con los ojos cerrados tocar de 

diferentes maneras a nuestro compañero y decir si nos gusta o no, hay diferentes 

formas de tocarnos como vimos por ejemplo como osito, perrito, araña, y van 

haber formas que nos van a gustar y otras que no, ustedes les van a decir a su 

compañero cual les gusta y cual no, acuérdense de hacerlo con cuidado para no 

hacerle daño a nuestro compañero. 

DURACIÓN: 1 O minutos. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: que experimente diferentes formas de sentir y 

aprenda a diferenciar cual le gusta y cual no y que se de cuenta que a cada quien 

le gusta diferentes formas de tocarse. 

4- Lista de sentimientos: saben lo que es sentir, como suave, duro, fuerte, hay 

cosas que nos dan cosquillas, otras que nos hacen sentir feo, es importante lo 

que sentimos porque nos ayuda a saber lo que nos gusta y lo que no, y así se 

pueden conocer, para defender lo que piensan con sus amigos, que respeten lo 

que quieren, y saber que a lo mejor a ustedes le gusta algo y a los demás no, 

vamos a jugar un juego voy a escribir en el pizarrón que cosas podemos sentir a 

ver quien me dice más por ejemplo: 

sentimiento: llorar siento: triste acción: cuando me regañan 

DURACIÓN: 20 minutos. 
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OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: que el niño se familiarice con los diferentes 

sentimientos y pueda identificarlos con actividades específicas y aprenda a 

conocerse. 

5- Estatuas: vamos a jugar el juego de las estatuas yo les voy a decir caminen y 

cuando les diga, estatua de niño enojado tienen que hacer la cara, listos, bueno, 

estatua de llorones, maestra regañona, mamá gritona, de niño que no lo quieren, 

mamá que manda con los ojos, papá bueno, papá regañón, niño contento, mamá 

cariñosa, risueño, triste, enojado, preocupado, etc. 

DURACIÓN: 5 minutos. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: identifique lo que puede sentir, vivenciarlo para 

que le quede claro. 

6- Concurso de sentimientos: se les da una hoja a cada quien, y deben ponerle el 

nombre a sus hojas, se acuerdan de los sentimientos del pizarrón bueno les doy 

tres minutos para que me pongan todos los sentimientos que se acuerden, 

acuérdense de las estatuas, que sienten cuando los regañan, si hay alguna que 

no te acuerdes, pon las que tu creas. Se lee cada la hoja de cada niño si alguno 

le falta uno la pone en su hoja. 

DURACIÓN: 25 minutos. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: que el niño le quede claro los sentimientos y 

aprenda a relacionarlos con actividades en específico. 

7- Splash: un voluntario va a ser el pescador y todos son peces el pescador los va 

buscar y la única manera de salvarse es que digan splash y junten sus manos 

hacia el frente y no se van a poder mover hasta que venga un amiguito y los 

ayude debe pasar por debajo y le toquen la frente y la cara con las manitas. 

DURACIÓN: 1 O minutos. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: contacto y movilización de energía 
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8- Cierre: Se ponen todos los juegos en el pizarrón, se les recuerda en general 

cada uno de los juegos, se hacen grupitos y se comenta: 

-Qué aprendió. 

-Qué puedes hacer. 

-En que te puede servir. 

-Cómo lo puedes usar. 

Tanto en la escuela como en la casa. 

-Cómo me siento. 

DURACIÓN: 1 O MINUTOS. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: integrar la información recibida. 

Cierre en general: que lo comenten a todo el grupo. 

SEXTA SESIÓN: MARTES 20 DE MAYO DE 1997. 

Objetivo específico de la sesión: aprender a experimentar diferentes emociones 

tanto positivas como negativas y que aprenda que son diferentes a los demás, así 

como reforzar características positivas a través de mensajes de los compañeros. 

1- Empezar con una introducción de cómo les ha ido en estos días que no nos 

vimos, que he hecho por mi , como me siento, etc. 

DURACIÓN: 15 minutos. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: establecer una relación de amistad entre los 

niños, ver avances en los niños, crear relación de confianza. 

2- Caritas de sentimientos: les voy a dar unas caritas, quiero que llenen las 

caritas y que en la raya que esta a un lado pongan lo que hacen cuando están por 

ejemplo alegres, quiero que hagan la cara cuando están alegres, ahora toquen su 

cara, su boca, sus ojos, y dependiendo de cómo la tienen, la dibujan y en la raya 

pongan 5 o menos o más cosas que los hagan ponen alegre por ejemplo una 

piñata, esta bien claro. Después cuando terminen le ponen un corazón a los que 

les guste, con un color que les guste, una bolita a las que no les guste con un 
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color que no les guste, y una rayita a las que casi nunca s1ento con un color que 

casi nunca uso, un flecha a las que les gustaría sentir más seguido con un color 

que les gustaría usar. 

DURACIÓN: 30 minutos. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: aprenda a identificar diferentes sentimientos, y 

reconocer cuales les gusta y cuales no y relacionarlos con acciones específicas. 

3- Cazador y venado: vamos a jugar a que ustedes son unos cazadores que están 

en el bosque y que creen, pues tienen que cazar uno venaditos, pero estos son 

bien listos, y corren bien rápido, y como son muy fuertes a ellos una bala no les 

hace nada entonces necesitan tres balas para matarlos, pero una vez que les dan 

tres balas caen muertos al piso entonces el cazador tiene que llevarlo jalándolo 

hasta su guarida, y luego los van a cocinar con patas de rana, zanahoria , 

probadita, etc. y luego hay un intercambio, se repiten unas 2 veces para que les 

quede claro. 

DURACIÓN: 30 minutos. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: que aprenda a sacar la agresión siendo cazador y 

manejar el temor siendo el venado. 

4- Recuperación de proyección: hacer un dibujo de como se imaginan el bosque, 

el venado, y el cazador. 

Descripción física. 

Darle voz al cazador y el venado. 

Alguna vez te has sentido como el cazador y el venado. 

Cuando (acciones). 

Que aprendes. 

Cómo te sientes. 

DURACIÓN: 25 minutos. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: que el niño tome conciencia de sentimientos 

negativos como la agresión y el temor y aprenda a manejar estos sentimientos. 
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5- Juego de completar palabras: Se le pide al niño que escriba en una lista los 

cambios que ha hecho recientemente. 

DURACIÓN: 10 MINUTOS. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: para hacer un cierre donde tome conciencia del 

aprendizaje, tener un registro de el aprendizaje de cada niño. 

6- Cierre: Se ponen todos los juegos en el pizarrón, se les recuerda en general 

cada uno de los juegos, se hacen grupitos y se comenta: 

-Qué aprendió. 

-Qué puedes hacer. 

-En que te puede servir. 

-Cómo lo puedes usar. 

Tanto en la escuela como en la casa. 

-Cómo me siento. 

DURACIÓN: 1 O MINUTOS. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: integrar la información recibida. 

Cierre en general: que lo comenten a todo el grupo. 

SÉPTIMA SESIÓN: JUEVES 22 DE MAYO DE 1997. 

Objetivo específico de la sesión: recuperar aspectos positivos de los niños a 

través del juego mejorando así la autoestima de los niños. 

1- Empezar con una introducción de cómo les ha ido en estos días que no nos 

vimos, que he hecho por mi , como me siento, etc. 

DURACIÓN: 15 minutos. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: establecer una relación de amistad entre los 

niños, ver avances en los niños, crear relación de confianza. 

2- Fosforina: se acuerdan de todos los sentimientos que hemos visto, hay algunos 

que nos gustan y otros que no, también hay cosas de los demás que nos gustan y 
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otras que no, pero que de todas maneras queremos a nuestros amigos o nuestros 

papás como son, bueno vamos a jugar con una pelota que se llama fosforina, 

pero esta pelota tiene poderes mágicos y hace que todos hablen, cuando llega a 

las manos de nosotros hace que hablemos, por ejemplo si yo se la aviento a 

alguien de ustedes fosforina hace que hablen y digan la verdad, es muy divertido 

porque dice cosas muy bonitas y que son verdad, vamos a jugar con fosforina. 

Se hace una ronda diciendo lo que no me gusta y después lo que me gusta de: 

* de la escuela. 

*de la casa. 

*de mi mamá 

*de papá 

*hermanos. 

*Amigos. 

Lo que yo se hacer: 

* la escuela. 

* la casa. 

3- Medidas: vamos a buscar un amiguito que tenga las manos del mismo tamaño 

que yo orejas, narices, altura, el pelo más largo, más corto(15 minutos) 

DURACIÓN: 8 minutos. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: conciencia de esquema corporal y semejanzas y 

diferencias entre el y sus amigos y acepte en el esas diferencias. 

4- Fosforina: (segunda ronda): se les pedirá una descripción física ésta debe ser 

adecuada (realmente como son) y abundante (pelo, ojos, complexión, altura). 

* En manera de ser. 

* Lo que no me gusta de mi físicamente. 

* Lo que no me gusta de mi manera de ser. 

* Lo que me gusta de mi físicamente. 

* Lo que me gusta de mi manera de ser. 
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Información: se acuerdan de que hay muchas maneras de hacer sentir bonito a 

los demás y una que es muy importante es con la voz, diciendo cosas bonitas a 

los demás, nosotros con la ayuda de fosforina y sus poderes mágicos nos va a 

decir como podemos decir cosas bonitas como: 

*Como eres físicamente (no poner características negativas). 

*Lo que me gusta de ti , en tu manera de ser. 

DURACIÓN: 40 minutos. 

OBJETIVO DEL JUEGO: recuperar características positivas en los niños y 

mejorar la autoestima de los niños. 

5- Fantasía del regalo: Imagínate que estas en un bosque donde hay muchos 

arbolitos y plantitas de muchas formas, también hay muchos animalitos, escucha 

el ruido de los pajaritos, del aire sobre las hojas de los arboles, respira y siente 

como tus pulmones se llenan de ese aire tan fresco que se siente en el bosque, 

respira y piensa en esa tranquilidad que sientes al estar ahí rodeados de puras 

cosas bonitas, de repente te llama la atención en un árbol algo rojo, no sabes que 

es, pero te da mucha curiosidad y te acercas para ver que es, como esta en lo 

alto del árbol te subes para ver de cerca que es, y te das cuenta de que son una 

botas rojas, te bajas del árbol y las ves, te las pones y te quedan muy bien, pero 

con ellas puedes volar y te sientes bien bonito y te vas volando hasta llegar a una 

cueva, esta muy oscura, entras y al entrar te quitas las botas, te das cuenta de 

que esta sola y se siente una tranquilidad que te haces sentir muy bonito, 

entonces ves una luz al final de la cueva, así que te acercas y entonces ves a un 

viejito, sale y te pones a platicar con el , es alto, tiene el pelo blanco, al final 

cuando ya te vas a regresar te da un regalo, muy bonito, le das las gracias y te 

regresas caminando en la cueva te pones las botas y te vas volando hacia el 

árbol donde las encontraste y después, comienzas a abrir tus ojos despacito, 

hasta que los abres por completo. 

* Se les pide que dibujen el regalo que les dio el viejito. 
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* Después se le pide el relato de la fantasía: platícame tu fantasía, ¿qué sentiste 

con el viejito?, ¿qué te regaló? 

* Descripción en primera persona del regalo: ¿cómo eres?, ¿por qué te dio el 

viejito con (el nombre del niño)?, ¿que piensa el viejito de la niña? ¿para qué le 

vas a servir a la niña? ¿qué vas a hacer por ella?, ¿cómo le va a hacer para que 

te pueda usar? (que le de características mágicas). 

* Pedirle una oración: que represente lo que aprendió con el juego. 

*Cierre: ¿Qué aprendes?, ¿qué vas a hacer con tu regalo?, ¿cómo te sientes? 

DURACIÓN: 45 minutos. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: recuperar proyecciones posiVvas en el niño, ir 

cerrando la terapia dejando en el niño características positivas. 

6- Cartita: pedirle a los niños que le escriban una cartita a un compañerito (si 

quieren a todos o alguien de su casa) donde le -digan lo que han aprendido de el , 

o lo que ha hecho en este tiempo con el , lo que le gusta de el , etc. 

DURACIÓN: 5 minutos. 

~ 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: que vayan despidiéndose de sus amiguitos y al 

mismo tiempo, se digan cosas positivas como logros, cosas que le gusta de él , y 

con esto mejorar la autoestima de los niños. 

7- Cierre: Se ponen todos los juegos en el pizarrón, se les recuerda en general 

cada uno de los juegos, se hacen grupitos y se comenta: 

-Qué aprendió. 

-Qué puedes hacer. 

-En que te puede servir. 

-Cómo lo puedes usar. 

Tanto en la escuela como en la casa. 

-Cómo me siento. 

DURACIÓN: 1 O MINUTOS. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: integrar la información recibida. 
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Cierre en general: que lo comenten a todo el grupo. 

OCTAVA SESIÓN: 26 DE MAYO DE 1997. 

Objetivo específico de la sesión: hacer un cierre general e integrar lo aprendido. 

1- Empezar con una introducción de cómo les ha ido en estos días que no nos 

vimos, que he hecho por mi , como me siento, etc. 

DURACIÓN: 15 minutos. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: establecer una relación de amistad entre los 

niños, ver avances en los niños, crear relación de confianza. 

2- Aplicación de post-test de la escala de Coopersmith infantil : aplicar el test para 

medir la autoestima de los niños al término de la terapia. 

DURACIÓN: 30 minutos. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: tener datos cuantificables de la autoestima de los 

niños al término de la terapia . 

3- Estatuas: jugar a las estatuas pero de cosas que hay en la casa de los niños, 

como estatuas de un juguete, de mesa, silla, cuadro, cama colchón, colcha, 

almohada, etc. 

DURACIÓN: 5 minutos. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: que el niño se familiarice con artículos del hogar 

como introducción para el siguiente juego. 

4- Dibujo de la sombra: en una hoja de doble carta una silueta de la figura 

humana cada niño debe escribirle a los demás niños cosas que les gusta. 

DURACIÓN: 1 O minutos. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: hacer más sólida la relación entre ellos, así como 

reforzar características positivas a través de sus compañeros, prepararlos para el 

cierre de la terapia. 
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5- Recuento de los juegos: comentar los juegos que hemos aprendido en los días 

que hemos venido, escoger dos y jugarlos y preguntar qué es lo que han 

aprendido. 

DURACIÓN: 10 minutos. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: que el niño recuerde todos los juegos y verbalice 

el aprendizaje. 

6- Dibujo de cómo me siento ahora: hacer un dibujo de como se siente en este 

momento con todos los juegos y cosas que hemos aprendido en los días que 

hemos estado juntos. 

DURACIÓN: 5 minutos. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: expresen emociones positivas relacionados con el 

cierre de la terapia. 

7- Cierre: Se ponen todos los juegos en el pizarrón, se les recuerda en general 

cada uno de los juegos, se hacen grupitos y se comenta: 

-Qué aprendió. 

-Qué puedes hacer. 

-En que te puede servir. 

-Cómo lo puedes usar. 

Tanto en la escuela como en la casa. 

-Cómo me siento. 

DURACIÓN: 10 MINUTOS. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: integrar la información recibida. 

Cierre en general: que lo comenten a todo el grupo. 
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