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RESUMEN 
 

 
Esta investigación busca responder a la pregunta ¿Cómo promover la resiliencia a 
partir de un proyecto pedagógico de aula basado en la autoestima con la 
participación de la docente, estudiantes y padres de familia, de la Institución  
Educativa Hans Drews Arango del barrio Cuba, del Municipio de Pereira, del grado 
quinto de básica primaria?  a partir de la sensibilización, diagnóstico, planeación, 
ejecución, evaluación y sistematización pertinentes a las condiciones y  
necesidades de la comunidad;  el referente teórico conceptual esta guiado por la 
resiliencia, vista como “La capacidad humana universal para hacer frente a las 
adversidades de la vida, superarlas o incluso ser transformado por ellas, tomada la 
autoestima, considerada pilar fundamental para la formación de la resiliencia en la 
escuela y la familia, la cual es definida como: la confianza en “nuestra capacidad 
de pensar, en nuestra capacidad de enfrentarnos a los desafíos básicos de la vida 
y la confianza en nuestro derecho a triunfar y ser felices; el sentimiento de ser 
respetables, dignos, y de tener derecho a afirmar nuestras necesidades y 
carencias, a alcanzar nuestros principios morales y a gozar del fruto de nuestros 
esfuerzos”. 
 
La metodología se lleva a cabo, en un primer momento, mediante la 
sensibilización, donde se interacciona con el grupo para dar a conocer el proyecto 
y se motiven a participar en él; se continua con un diagnóstico, en el cual se 
planean estrategias de conocimiento del grado de autoestima así como una 
prueba inicial que revelen un problema eje para la definición y realización del 
Proyecto Pedagógico de Aula; luego se pasa a planear participativamente el 
proyecto desde el problema definido donde se tiene en cuenta el estado inicial, el 
desarrollo de la temática y la evaluación final; realizado lo anterior se pasa a la 
ejecución, en la que se aplica el proyecto planeado a partir de los intereses y 
necesidades de la comunidad y se evalúa cada fase o momento, en donde se 
identifican los cambios que se han dado, qué falta, en qué y cómo se puede 
mejorar para garantizar un buen resultado hasta lograr la transformación 
evidenciada en una evaluación final; posteriormente se sistematiza, y se realiza el 
informe final donde se analiza e interpretan los diferentes procesos y productos 
logrados en el Proyecto Pedagógico de Aula de tal manera que la comunidad 
pueda conocerlos y repensarlos para futuras experiencias. 
 
Con la realización de este proyecto de grado se obtienen como resultados, entre 
otros aspectos, que es viable trabajar la resiliencia desde la prevención e 
igualmente integrar a la familia a la escuela; y se recomienda para futuras 
intervenciones de este tipo, seguir integrando la familia a la labor de la escuela, 
continuar implementando proyectos de resiliencia desde la prevención y que estos 
sean abordados con mayor tiempo. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La familia, considerada como base principal en el proceso de formación del niño, y 
la escuela como complemento de ésta formación, deben ser concientes de las 
condiciones económicas y sociales a la que se ve enfrentada la sociedad en 
general y por ende debe proporcionar las herramientas necesarias para que el 
niño tenga y pueda tener en el futuro una buena calidad de vida; es entonces 
importante que estas dos fuentes de formación estén en constante comunicación 
para lograr de esta manera coherencia y eficacia en cuanto a la formación del 
niño.  
 
Por tal motivo el tema central de la investigación es la resiliencia en la escuela y la 
familia, donde se toma estas dos fuentes como las principales generadoras de 
ésta. Para su promoción, se toma la autoestima como eje principal, uno de los 
pilares considerado como el más importante.  
 
Esta investigación nace de la revisión de antecedentes de estudios realizados con 
respecto al tema a nivel nacional e internacional, donde  se encuentra que en el 
sector educativo no se han llevado a cabo intervenciones con base en la 
resiliencia y tomándose está desde la prevención.  

La investigación tiene como objetivo general, promover la resiliencia a partir de un 
Proyecto Pedagógico de Aula basado en la autoestima con la participación de la 
población, para formar niños resilientes a partir la autoestima. Para el logro de 
este, se plantean objetivos específicos, los cuales son, sensibilizar, diagnosticar y 
problematizar, planear, ejecutar, evaluar y sistematizar la propuesta.  

La metodología que se utiliza es el IAP (Investigación-acción-participación), en la 
cual se parte de un problema, se investiga sobre éste y a su vez, se busca la 
transformación de los involucrados en el proceso, de manera que al investigar se 
generan cambios positivos en la población con la cual se trabaja.   

Para llevar a cabo la intervención se utiliza el Proyecto Pedagógico de Aula, este 
consta de un diagnóstico, construcción, redacción, ejecución y evaluación y se 
realiza teniendo en cuenta la población que participa en el proceso.   

El aporte que esta investigación hace al campo de la educación, es integrar la 
resiliencia al trabajo del aula para tomar al ser humano desde sus diferentes 
dimensiones, es decir, no solo formar desde lo académico, sino también desde el 
desarrollo personal, que incluye las relaciones consigo y con los demás y la 
capacidad para afrontar la adversidad de manera que ésta no sea impedimento 
para su desarrollo.  
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La realización  de esta investigación ofrece al niño la posibilidad de adquirir 
herramientas, que contribuyan a desenvolverse eficazmente en el ámbito personal 
y social, de manera que logre alcanzar sus objetivos y metas y se sienta 
satisfecho de ellas.  
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1. DELIMITACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Todo ser humano debe estar preparado para asumir las dificultades que se le 
presenten en la vida por duras que estas sean, y es mucho más fácil fortalecer al 
niño para enfrentar los problemas que se le presenten, que eliminar los  problemas 
como tal,  por esta razón es necesario generar desde diferentes contextos 
actitudes que contribuyan al desarrollo de la resiliencia, como señala leshner, 
citado por Maythew y Mayhew, (2003, 266), “Podría ser mas eficaz fomentar la 
resiliencia que eliminar los riesgos. Ayudar a la gente a desarrollar en si la fuerza y 
los medios para resistir y superar los factores de riesgo sería entonces el método 
más racional y más eficaz”.  
 
La labor docente va más allá de la formación académica y debe tener también en 
cuenta la formación humana de los educandos y la participación de los padres en 
ésta, por tal razón, esta investigación aporta una nueva forma de trabajo con los 
educados, ya que desde la perspectiva de la resiliencia se cambia la idea de lo 
que ha sido el alumno y el docente y la relación de éstos en el aula. Así mismo, a 
nivel social, con esta intervención se busca enfocar la resiliencia desde la 
prevención, donde se pretende que estos niños adquieran herramientas para 
enfrentar problemas que se le puedan presentar y seguir adelante.  
                                                                                             
Con respecto a la resiliencia se han llevado a cabo diferentes investigaciones, 
estas se presentan a continuación: 
 
Ramírez, Lorena, 2005, en una investigación sobre “adolescentes resilientes 
rebotando la violencia en la comuna de San Bernardo” en Santiago de Chile, en un 
proyecto preventivo de intervención psicosocial que se está realizando en el 
momento, se pretende trabajar los pilares de la resiliencia con la violencia para 
disminuir las conductas violentas a través de la autoestima y la resolución pacífica 
de conflictos. El proyecto consiste en promocionar la resiliencia a nivel individual 
en 150 jóvenes, que están en vulnerabilidad social en razón a que viven y estudian 
en lugares calificados de riesgo y presentan conductas violentas, pero que están 
en una etapa en que es posible prevenirlas o revertirlas. “el proyecto es 
preventivo, son adolescentes entre 10 y 14 años de edad, que todavía no tienen 
conductas delictivas”. Disponible en: http://vridinv.usach.cl/index.php?id=516 
 
Por la misma línea de prevención, CEREMAP, (centro de resiliencia en Mar de 
Plata), 1999, en el proyecto “Mariposas en la cocina, un caso de resiliencia en 
grupo” investiga sobre cómo promover la resiliencia infantil en niñas de 3 a 12 
años, que presentan factores de riesgo como la desnutrición y alta incidencia de 
embarazo adolescente, mediante el fortalecimiento de agentes protectores: 
autoestima, creatividad, humor y capacidad de planificar mediante el proceso de 
decidir que hacer de comer, el costo de los platos, la organización del quehacer de 
cocina, poner la mesa y compartir los alimentos, se obtiene como resultado, la 
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conformación de una identidad, establecimiento de una red entre las mariposas, 
mejoramiento de la responsabilidad de las tareas hogareñas, desarrollo de la 
capacidad combinatoria, mejoramiento en el cuidado personal y mayores 
comportamientos de cooperación. www.ceremap.org.ar 
 
PROMUDEH (Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano) en 
convenio con la Fundación Bernard Van Leer de Holanda. Estela santa cruz 
Flores, 1998, en el proyecto "Kusisqa Wawa" para la prevención de los efectos 
negativos del maltrato infantil en niños y niñas de 6 años, con sus padres y 
comunidad en general,  en comunidades andinas del sur de Perú. Se toma como 
esencia el enfoque de la resiliencia y utiliza el juego o recreación como estrategia 
de intervención. Como resultado, se observan diversas expresiones que 
demuestran que los niños son sujetos activos, capaces de transformar su realidad 
mediante nuevos aprendizajes, comprenden la importancia que tienen los 
cuidados oportunos durante la primera infancia para prevenir enfermedades, que 
los niños también tienen derechos, y que existen otros estilos disciplinarios donde 
el maltrato no es necesario para que los hijos obedezcan. Las relaciones verticales 
y autoritarias han disminuido. Disponible en: 
www.iin.oea.org/2005/Lecturas%20sugeridas/ P&R18- %20Resiliencia-Web.pdf 
 
FUNAC (Fundación del niño y el adolescente) en convenio con la Fundación 
Bernard Van Leer de Holanda, Edna Matos, 1996, en un proyecto llamado "Auto-
Estima das Crianças Negras, buscaba desarrollar estrategias que fomentaran la 
autoestima de los niños de 0-6 años de estas comunidades negras, para que 
pudieran adquirir su identidad y ejercer su ciudadanía. El proyecto agrega valores 
muy valiosos para los niños y las familias de estas comunidades mediante el uso 
del concepto de resiliencia, y obtiene como resultados, mayor posibilidad de 
competencia social, una vez que los niños, adolescentes y madres responden en 
mayor medida al contacto social con respuestas positivas. Disponible en: 
www.iin.oea.org/2005/Lecturas%20sugeridas/ P&R18- %20Resiliencia-Web.pdf 
 
EL CIRCO DEL MUNDO, Chile, 2001, en el proyecto Iquique “Children Clowning 
and resilience” investiga sobre cómo estimular el desarrollo social y emocional de 
los niños pobres urbanos y suburbanos de 3 a 12 años de edad, a través de las 
actividades lúdicas, a partir de tres factores; autoestima, sentido del humor y red 
social y sentido de pertenencia; obtienen como resultado el logro en la 
implementación de los factores protectores, donde se demuestra su pertinencia y 
contribuyó al fomento  de políticas a favor del desarrollo infantil en la región. 
Disponible en: http://www.elcircodelmundo.com/circoyresilienci.html . 
 
CEPRODEP (Centro de promoción y de desarrollo poblacional) en convenio con la 
Fundación Bernard Van Leer de Holanda, Grimaldo Ríos Barrientos, 1997, en un 
proyecto llamado Pukllay Wasi (“Casita de juego”). Es un trabajo efectuado con 
poblaciones afectadas por violencia política y pobreza extrema del trapecio andino 
peruano, Se trata de la promoción de resiliencia con 480 niños y niñas entre 4 y 12 
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años de edad, y sus respectivas familias. Los niveles de desarrollo de las 
capacidades asociadas a la resiliencia infantil se han visto incrementados de 
manera significativa, se obtiene un impacto importante en la vida cotidiana del niño 
y la niña; tanto en su vida familiar, social, como educativa. Los traumas y secuelas 
de la guerra se han superado paulatinamente. Disponible en: 
www.iin.oea.org/2005/Lecturas%20sugeridas/ P&R18- %20Resiliencia-Web.pdf 
 
En atención a la población con discapacidad, Simari, Graciela, Argentina, 2004, en 
un estudio sobre “resiliencia en el ámbito escolar”, busca poner a prueba la 
capacidad de resiliencia en los alumnos para poder superar y enriquecerse a 
pesar de las limitaciones comunicativas, socioeconómicas e intelectuales.  

En investigaciones realizadas en Colombia, se encuentra BICE (oficina 
internacional católica de la infancia), 1999-2003, en un proyecto denominado 
“Poder crecer” realizado en 11 países de Latinoamérica, donde se incluye a 
Colombia,  implementa actividades encaminadas a la promoción y a la aplicación 
de los derechos de los niños que se encuentran en situaciones difíciles, donde se 
busca la aceptación del niño, la escucha y el respeto así como la puesta en 
marcha del concepto de resiliencia en un contexto de desarrollo integral y 
espiritual del mismo que constituyen las herramientas eficaces para afrontar esta 
problemática, y se obtiene como resultado la construcción de una cultura de 
respeto a los derechos de los niños, niñas y jóvenes, y el establecimiento de 
mejores canales de comunicación  entre los niños y los adultos (padres, 
maestros). Disponible en: 
http://www.redlamyc.info/Comunicaciones_Region/Correos%20Varios/Proyecto%2
0poder%20crecer.htm 

Cepeda Barrios, Alexandra, 2004, en un proyecto sobre autoconcepto y 
características familiares de niños resilientes con discapacidad, el caso de una 
población del caribe colombiano” en 5 niños con sus respectivos padres, buscó 
explicar el autoconcepto de niños con discapacidad para la comunicación 
(audición) y las características de sus familias en un marco de vida resiliente, 
demostró que estos niños presentan un autoconcepto y unas características 
familiares fundamentalmente positivas, y concluye que la interrelación de dichos 
elementos les ha permitido a los niños desarrollar un estilo de vida resiliente.  
 
Finalmente en una investigación de Gutiérrez Martha y Buitrago Orfa, 2005, en un 
proyecto sobre formación en Competencias Cuidadanas realizado en la cuidad de 
Pereira, en el barrio Cuba, en la Institución Hans Drews Arango, en grado 5, 
donde se encuentra que los niños manifiestan actitudes que dan cuenta de los 
conflictos en la familia y en hogar que afectan su desarrollo integral.  
 
Los antecedentes revisados llevan a analizar que en el sector educativo poco se 
ha hecho en relación a la resiliencia, ya que estos proyectos generalmente son 
realizados por ONGS y entidades independientes del ámbito escolar, y por ende 
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intervienen fuera de este. Así mismo, las investigaciones que se han realizado 
dentro de la escuela, no las han hecho a nivel preventivo y no integran a  padres, 
estudiantes y docentes en el mismo proceso, sin tener en cuenta la formación 
integral del niño. Es necesario entonces, cambiar esta perspectiva, ya que  todos 
los sujetos son agentes de resiliencia, y fomentarla es labor tanto de la familia 
como de la escuela; además de esto, todo ser humano puede estar expuesto a 
situaciones traumáticas y por tanto debe ser fomentada en  todos  los espacios en 
los que este se desarrolla. 
 
Por lo tanto, la investigación se lleva a cabo en el Centro Educativo Hans Drews 
Arango, ubicada en el barrio cuba, al Sur occidente del municipio de Pereira, 
considerado por la misma población que allí habita y deacuerdo a lo observado en 
la investigación realizada anteriormente en esta misma institución, como un sector 
de vulnerabilidad social, manifestada en actos de delincuencia, conflictos 
intrafamiliares y condiciones económicas desfavorables. Para el desarrollo del 
proyecto se busca trabajar con padres, estudiantes y docentes del grado quinto de 
básica primaria que voluntariamente deseen participar en él, donde se 
implementan estrategias pedagógicas en la población participante que les permita 
asumir actitudes resilientes a través de la autoestima, pilar fundamental para el 
desarrollo de éstas. 
 
Por estas razones, se plantea la siguiente pregunta de investigación 
 
¿Cómo promover la resiliencia a partir de un proyecto pedagógico de aula,  
basado en la autoestima con la participación del docente, estudiantes y padres de 
familia, de la Institución Educativa Hans Drews Arango del barrio Cuba, del 
Municipio de Pereira, del grado quinto de básica primaria? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Todo ser humano debe estar preparado para asumir las dificultades que se le 
presenten en la vida por duras que estas sean, y es mucho más fácil fortalecer al 
niño para enfrentar los problemas que se le presenten, que eliminar los  problemas 
como tal,  como señala leshner, 1999, 266 “Podría ser mas eficaz fomentar la 
resiliencia que eliminar los riesgos. Ayudar a la gente a desarrollar en si la fuerza y 
los medios para resistir y superar los factores de riesgo sería entonces el método 
mas racional y mas eficaz”. 

Para la promoción de la resiliencia en el aula se toma la autoestima como eje 
principal para el desarrollo de esta, ya que este es considerado como uno de sus 
pilares más importantes, así como lo señala Varela, 2005. “La autoestima y la 
confianza son los componentes básicos de las actitudes que construyen 
resiliencia” 
 
Se integran alumnos de quinto grado de básica primaria ya que en este se 
encuentran niños y niñas entre 10 y 12 años, etapa en la que presentan diversos 
conflictos tanto en sus familias como en la escuela a causa de los cambios que se 
dan en este período en el proceso de formación, así mismo, a las familias  y a la 
docente por ser estos los directos responsables de la formación del niño donde 
cada uno tendrá un rol definitivo en el proceso.  

Se trabaja mediante la realización de un proyecto pedagógico de aula, teniendo en 
cuenta las necesidades e intereses de la población participante para promover la 
resiliencia a partir de la autoestima.  
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3. OBJETIVOS 
 

3.1 Objetivo general 

Promover la resiliencia a través de un proyecto pedagógico de aula basado en la 
autoestima con la participación de docentes, estudiantes y padres de familia del 
grado quinto de educación básica primaria de la institución Hans Drews Arango 
del barrio Cuba.  

3.2 Objetivos específicos 

Sensibilizar a la docente, estudiantes y padres de familia del grado quinto de 
básica primaria, para que se motiven y participen en el proceso de construcción de 
un Proyecto Pedagógico de Aula, como estrategia para la promoción de la 
resiliencia a partir de la autoestima. 

Diagnosticar el estado inicial de la autoestima en el que se encuentran los niños 
de grado quinto de la institución Hans Drews Arango, para planear y ejecutar el 
Proyecto Pedagógica de Aula.  

Planear y ejecutar el proyecto pedagógico para el desarrollo de la resiliencia a 
partir del diagnóstico sobre la autoestima y con la participación de docentes, 
estudiantes y padres de familia. 

Evaluar los procesos, productos y logros durante la ejecución del proyecto 
pedagógico de aula  y al finalizar éste y sistematizar la información registrada  
confrontarla con la teoría.  
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4. REFERENTE TEÓRICO CONCEPTUAL 
 

 
4.1 La resiliencia en la educación y en la familia  
 
La resiliencia debe ser trabajada desde el ámbito escolar y  familiar, ya que éstos 
son los encargados de la formación del niño y a partir de ésta adquiere 
herramientas para desenvolverse favorablemente a lo largo de su vida y así 
afrontar los problemas que se le presenten en ésta.  
 
Según la revisión de antecedentes, la resiliencia, es un tema poco conocido y 
poco utilizado a nivel educativo y ha demostrado tener ventajas al momento de  
guiar el desarrollo del ser humano en todas sus dimensiones, donde se toma a la 
familia y a la escuela como ejes principales y base fundamental para este 
desarrollo, como lo dice Nan henderson –Mike M. Milstein (2003, 37) “existen 
sobradas pruebas de que las escuelas como organizaciones y la educación en 
general pueden ser poderosas constructoras de resiliencia. Después de la familia, 
la escuela es el lugar más propicio para que los alumnos experimenten las 
condiciones que promueven la resiliencia”.  
 
Este concepto cambia la idea que se ha tenido durante mucho tiempo sobre el ser 
humano, Francisca Infante, citado por Melillo y Suárez (2001, 47), plantea: “Las 
investigaciones en resiliencia han cambiado la forma en que se percibe al ser 
humano: de un modelo de riesgo basado en las necesidades y la enfermedad se 
ha pasado a un modelo de prevención y promoción basado en las potencialidades 
y los recursos que el ser humano tiene en sí mismo y a su alrededor”.  
 
La resiliencia ha sido definida por diferentes autores, consideradas de mayor 
importancia y aportación deacuerdo con las necesidades específicas se revisan 
las siguientes:  
 
Grotberg, 1995, citado por Kotliarenco et al. (1997,5) la define como “Capacidad 
humana universal para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas o 
incluso ser transformado por ellas. La resiliencia es parte del proceso evolutivo y 
debe ser promovido desde la niñez”.  
 
Por la misma línea, se encuentran Rodríguez y Aguilar, (2003, 241) que la  definen 
como “proceso que refuerza las opciones y oportunidades de la persona, sobre 
todo del niño y del joven mediante la aplicación de sus capacidades y recursos 
internos para enfrentarse a situaciones de alto riesgo, a fin de superarlas, mejorar 
su calidad de vida y hacer viables sus proyectos a futuro” 
 
Rirkin y Hoopman (1991), citado por  Henderson y Milstein, (2003 26-27) la  
definen como “capacidad de recuperarse, sobreponerse y adaptarse con éxito 
frente a la adversidad, y de desarrollar competencia social, académica y 



 20 

vocacional pese a estar expuesto a un estrés grave o simplemente a las tensiones 
inherentes al mundo de hoy”.  
 
Los elementos necesarios para construirla, según Vanistedael, Lecomte, (2002, 
24), es una metáfora llamada “La casita” para dar explicación a esta construcción: 
“Ante todo está el suelo sobre el que se construye, es decir, las necesidades 
materiales elementales como la comida y los servicios sanitarios básicos. En el 
subsuelo se encuentra la red de relaciones más o menos informales: la familia, los 
amigos, los vecinos, los compañeros de escuela. En la planta baja esta situada la 
capacidad de encontrar un sentido, una coherencia a la vida. En el primer piso hay 
tres componentes: la autoestima, las competencias y las aptitudes, también el 
humor y otras estrategias  de ajuste. Finalmente, en lo alto representa la apertura 
hacia otras experiencias” (Ver anexo A, Metáfora, la casita) 
 
Teniendo en cuenta la anterior metáfora, esta investigación toma como prioridad el 
subsuelo, ya que en este se encuentra ubicada la familia, institución fundamental 
para fomento de la resiliencia, al respecto Garmezy, (1993), citado por Ehrensaft, 
(2003, 161). “Los estudios sobre la resiliencia demuestran el papel central de la 
familia en la protección psicológica del niño ante la adversidad. Los factores que 
se identifican con más frecuencia en los estudios empíricos  y clínicos  son la 
presencia de al menos un progenitor que apoya y es afectuoso, y la cohesión 
entre los miembros de la familia”.  
 
En el mismo subsuelo, se encuentra la escuela, institución que al igual que la 
familia juega un papel importante en la niñez y que debe generar actitudes 
resilientes mediante su labor. Henderson y Milstein, (2003,30) afirman: La 
bibliografía sobre el riesgo y la resiliencia recalca que las escuelas son ambientes 
claves para que los individuos desarrollen la capacidad de sobreponerse a la 
adversidad, se adapten a las presiones y problemas que enfrentan y adquieran las 
competencias – social, académica y vocacional- necesarias para salir adelante en 
la vida”.  
 
Al mismo nivel se encuentra la autoestima, que es fundamental para afrontar los 
inconvenientes que se presenten a lo largo de la vida, en este sentido, Branden, 
(1988,12), dice: “Cuanto más sea nuestra autoestima, mejor preparados 
estaremos para afrontar las adversidades; cuanto más flexibles seamos, más 
resistiremos las presiones que nos hacen sucumbir a la desesperación o la 
derrota”.  
 
Algunos autores toman la resiliencia desde los factores de riesgo y protección.  
Kotliarenco y otros, (1998,12-14), los definen: Los factores de riesgo hacen 
referencia a “cualquier característica o cualidad de una persona o comunidad que 
se sabe va unida a una elevada probabilidad de dañar la salud” es decir, son todas 
aquellas situaciones que implican consecuencias desfavorables para el individuo. 
Los factores protectores se definen como “las condiciones o los entornos capaces 
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de favorecer el desarrollo de individuos o grupos y, en muchos casos, de reducir 
los efectos de circunstancias. Se puede distinguir entre externos (condiciones del 
medio como la familia y la escuela)  e internos (atributos de la propia persona: 
estima, seguridad y confianza en sí mismo, facilidad para comunicarse, empatía)”, 
Kotliarenco y otros, (1998, 12-14).  
 
Es importante aclarar que los factores de riesgo y protección no están  
estandarizados para todas las circunstancias y todos los sujetos, como lo dice 
Michael Rutter, citado por Vanistendael, (2002,162-163), “Según las circunstancias 
el mismo elemento puede presentase a veces como un factor de riesgo y a veces 
como factor de protección, un niño resiliente en cierto tipo de situaciones puede no 
serlo  en otras circunstancias. Se debe preguntar entonces, cuáles son los 
factores que conducen a la resiliencia en ciertas situaciones, para ciertos niños y 
no en otras, para otros niños”, así mismo afirma, “Una persona puede ser más o 
menos resiliente según las fases de su existencia y según las circunstancias” 
(2002,155). 
 
Brindar factores de protección al niño no significa sobreprotegerlo o evitarle 
situaciones que le generen conflicto, ya que el ser humano no está exento de 
problemas y desde la niñez se debe preparar para asumir y dar solución a los 
problemas que se le presenten,  Vanistedael, Lecomte, (2002,165), afirma: “Una 
buena educación debería favorecer el movimiento continuo de este equilibrio entre 
riesgo y protección, abriendo al niño a nuevas experiencias (riesgos), pero en un 
contexto de seguridad y teniendo en cuenta sus limites (protección). El niño podrá 
de esta manera aumentar progresivamente su capacidad de defenderse y de 
construir su vida en circunstancias variadas, ya sean estas positivas o negativas”.  
 
Al niño se le debe dar la oportunidad de afrontar y resolver por si mismo algunos 
problemas que se le presenten y que estén al alcance de él resolverlos, ya que 
esto le permite desarrollar la autonomía y aumentar su capacidad de resolución de 
problemas, Michelle Borba, (2001, 132), al respecto, dice: “Si saltamos a la 
mínima ocasión con el fin de resolver los problemas de nuestros hijos, les 
negamos la oportunidad de utilizar sus capacidades de resolución  de los mismos 
y de pensar por sí solos qué pueden hacer para mejorar las cosas. También les 
quitamos las oportunidades de desarrollar una autoestima saludable, 
consecuencia del conocimiento de su capacidad para resolver los problemas por 
sí solos. Los hijos necesitan desplegar los recursos personales necesarios para 
enfrentarse con seguridad a la gran cantidad de temas y problemas que les 
planteará la vida”.  
 
La familia y la escuela actúan como agentes de riesgo y protección según el 
ambiente que les brinden a los niños. Es necesario entonces que estos dos 
ámbitos brinden factores protectores a éllos, ya que estos constituyen 
mecanismos generadores de resiliencia, Henderson y Milstein, (2003,27), al 
respecto plantean: “La resiliencia es un atributo que varía de un individuo a otro y 
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que puede crecer o declinar con el tiempo; los factores protectores son 
características de la persona o del ambiente que mitigan el impacto negativo de 
situaciones y condiciones estresantes. Las escuelas pueden aportar condiciones 
ambientales que promuevan reacciones resilientes ante circunstancias inmediatas, 
así como también enfoques educativos, programas de prevención e intervención y 
currículos adecuados para desarrollar factores protectores individuales”.  
 
Dedicar tiempo a los hijos es un factor de protección y una gran muestra de amor, 
en palabras de Vanistedael, Lecomte, (2002, 32). “Dar tiempo al otro es reconocer 
que existe, es darle importancia, y finalmente darle un poco de nuestra propia 
vida. En definitiva, amar es necesariamente tomar tiempo”. 
 
Es indispensable no crear un ambiente arbitrario dentro del hogar, es decir, el 
adulto debe dejar de considerar que por ser él el que representa la autoridad en la 
familia siempre tenga la razón y no escuche a los hijos bajo el argumento de 
poseer más experiencia frente ellos, como lo dice, Melillo, Suárez, (2001,117), “A 
los adultos de cada familia les toca ser capaces de renunciar a tener siempre la 
razón, a ser poseedores de la verdad objetiva, para poder escuchar posiciones 
diferentes y construidas sobre lógicas no habituales para ellas. El prestigio de la 
experiencia y del lugar de respeto que merecen los adultos no necesariamente se 
ganan con el ejercicio del poder sobre las personas más jóvenes y más 
dependientes sino, a veces, justamente cuando es capaz de no aferrarse a 
lugares de superioridad y cuando se permiten cuestionamientos y críticas, lo cual 
no significa que los descalifique como persona”  
 
Además para ser generadores de resiliencia, los padres deben tener un trato 
cordial y afectivo con los hijos para que de esta manera se fortalezca la 
autoestima, Melillo(2001, 125), afirma: “Generalmente los padres o cuidadores 
construyen resiliencia cuando sostienen con los niños y adolescentes una relación 
basada en amor incondicional, lo cual no significa exento de los limites adecuados, 
que se expresa en sus actos cuando favorecen la autoestima y la autonomía, 
estimulan la capacidad de resolver problemas y de mantener un buen ánimo en 
situaciones adversas, e instalan un clima de afecto y alegría. También ocurre en el 
caso de docentes, cuando incluyen en su tarea conductas como las mencionadas, 
es decir, cuando se preocupan por su tarea y, sobre todo, por los destinatarios”.  
 
La escuela debe complementar y ayudar a la familia, ya que ésta que es un apoyo 
importante para la formación del niño, como lo dice Vanistedael, (1996) citado por 
Klinkert, (2002,20) “resulta vital ayudar a las familias a adquirir unos niveles 
básicos de funcionalidad en su estructura y en su dinámica tanto interna como 
externa, para que puedan convertirse en una ayuda real para sus miembros, y así 
estos sean capaces de superar cualquier historia personal de falta de aceptación”. 

En relación con la escuela, Henderson y Milstein, (2003), citado en el articulo 
“Resiliencia: una mirada esperanzadora” de la Revista “Aula creativa”, (2005), 
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menciona algunos parámetros que debe tener el docente para fomentar la 
resiliencia en el aula: “Fijar límites claros y firmes, explicitando las expectativas de 
conducta en la escuela; también es aconsejable que los alumnos participen en la 
determinación de normas de conducta y de procedimientos para hacerlas cumplir; 
además, los límites deben basarse en una actitud afectuosa, no punitiva; de la 
misma manera, enseñar habilidades para la vida, tales como cooperación, 
resolución de conflictos e igualmente brindar afecto, apoyo,  establecer y transmitir 
expectativas elevadas y realistas que funcionen como motivadores eficaces, sin 
sobrecargar a los estudiantes y brindar oportunidades de participación 
significativa”. 

Es preciso que tanto la familia como el docente tengan presente las fortalezas de 
los niños sin fijarse demasiado en sus debilidades, frente a esto, Varela, (2005) en 
su artículo “Resiliencia en y desde la escuela”, dice: “Las relaciones constructoras 
de resiliencia en la escuela se caracterizan por centrarse en los puntos fuertes de 
los alumnos. Los docentes que trabajan en las escuelas deben buscar las 
fortalezas de cada alumno con la misma minuciosidad que suelen emplear para 
detectar sus problemas, y hacérselas ver para hacer de éstas una herramienta de 
la enseñanza”, es decir, el docente debe detectar las habilidades del niño y guiar 
su aprendizaje a partir de estas y así lograr que el niño se motive hacia las 
actividades de la escuela y a adquirir nuevos conocimientos.  

También el docente debe emplear el mismo trato con todos los alumnos, sin tener 
preferencias puesto que esto afecta el ambiente del grupo y a nivel individual 
puede ocasionar aislamiento y sentimientos de inferioridad, como lo indica Varela, 
(2005). “Tomar en cuenta a todos los educandos, felicitarlos por sus actitudes 
positivas y no encasillarlos, saber sus nombres, así como investigar e intervenir 
cuando alguno de éllos enfrenta circunstancias difíciles”. 
 
En este sentido, educar adquiere otro significado, “educar no es agregar 
cualidades a las que el niño ya posee, es mas bien descubrir lo que hay dentro de 
él y ayudarlo a que lo saque hasta su máximo límite, para que pueda ser él 
mismo” Klinkert, (2002, 92). 

De esta manera, los factores protectores (familia y escuela) contribuyen a 
desarrollar en el niño ciertas condiciones que le permiten asumir una actitud 
positiva de sí mismo y le ayudan a generar comportamientos resilientes. Estas 
habilidades son llamadas fuentes de la resiliencia y son definidas por Grotberg 
(1995, 22-23), “como la posesión de condiciones que en el lenguaje se expresan 
diciendo: Yo tengo, Yo soy, Yo estoy, Yo puedo”. Ejemplos:   

Tengo: “Personas alrededor en quienes confío y quienes me quieren 
incondicionalmente, personas que me ponen límites para que aprenda a evitar 
peligros o problemas, personas que me muestran por medio de su conducta la 
manera correcta de proceder, personas que quieren que aprenda a 
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desenvolverme solo, personas que me ayudan cuando estoy enfermo o en peligro 
o cuando necesito aprender”. (22-23) 
 
Soy: “Una persona por la que los otros sienten aprecio y cariño, feliz cuando hago 
algo bueno para los demás y les demuestro mi afecto, respetuoso de mí mismo y 
del prójimo, capaz de aprender lo que mis maestros me enseñan, agradable y 
comunicativo con mis familiares y vecinos”. (22-23) 
 
Estoy: “Dispuesto a responsabilizarme de mis actos, seguro de que todo saldrá 
bien, triste, lo reconozco y lo expreso con la seguridad de encontrar apoyo, 
rodeado de compañeros que me aprecian”. (22-23) 
 
Puedo: “Hablar sobre cosas que me asustan o me inquietan, buscar la manera de 
resolver mis problemas, controlarme cuando tengo ganas de hacer algo peligroso 
o que no está bien, buscar el momento apropiado para hablar con alguien o para 
actuar, encontrar a alguien que me ayude cuando lo necesito, equivocarme y 
hacer travesuras sin perder el afecto de mis padres, sentir afecto y expresarlo”. 
(22-23) 

Las anteriores fuentes de resiliencia son explicadas por Kotliarenco, Cáceres, 
Álvarez (1996) citados por Lara Molina Elena, y otros, así: “Las cuatro fuentes de 
resiliencia se proponen en relación al niño; es decir, con lo que el niño tiene (yo 
tengo) o factores de soporte externo; con lo que el niño es (yo soy) o fuerzas 
internas personales; con lo que puede hacer (yo puedo) o habilidades sociales y 
finalmente con lo que el niño está dispuesto a hacer (yo estoy)”.  

Un sujeto que actúa coherente con las anteriores expresiones podrá desarrollarse 
como una persona competente tanto a nivel social como personal, Bernard (1991) 
citado por Henderson, Nan, Milstein, Mike M. (2003,27), “caracteriza a los niños 
resilientes como individuos socialmente competentes, poseedores de habilidades 
para la vida tales como el pensamiento crítico, la capacidad de resolver problemas 
y de tomar iniciativa. Además los niños resilientes son firmes en sus propósitos y 
tienen una visión positiva de su propio futuro: tienen intereses especiales, metas y 
motivación para salir adelante en la escuela y en la vida”. 

Para el logro de la resiliencia, Suárez Ojeda, citado por Melillo, Estamatti y 
Cuestas, (2001, 88), propone los siguientes pilares: introspección, independencia, 
capacidad de relacionarse, iniciativa, humor, creatividad, moralidad, autoestima 
consistente y por ultimo, Melillo, (2002) en el articulo “Resiliencia”, propone un 
pilar de segundo grado, “capacidad de pensamiento crítico, fruto de las 
combinación de todos los otros y que permite analizar críticamente las causas y 
responsabilidades de la adversidad que se sufre, cuando es la sociedad en su 
conjunto la adversidad que se enfrenta. Y se propone modos de enfrentarlas y 
cambiarlas”. Este pilar es el fin último de la resiliencia donde se espera reflexión 



 25 

interna por parte del individuo de lo que le sucede o le puede suceder para 
afrontar los problemas con valor saliendo fortalecido de ellos. 

Según los autores citados, la autoestima es el eje principal para el desarrollo de la 
resiliencia, por tal motivo se elige como fuente primordial para este proceso, como 
lo dice Suárez, Ojeda, (2001,88): “La autoestima es la base de los demás pilares y 
es el fruto del cuidado afectivo consecuente del niño o adolescente por un adulto 
significativo, “suficientemente” bueno y capaz de dar una respuesta sensible”. Así 
mismo, Melillo, (2001,137), expresa: “Los maestros señalan que la resiliencia 
aumenta en los niños cuando su autoestima aumenta, que sus capacidades 
cognitivas se acrecientan y se ven impulsados con la tarea creativa del 
aprendizaje”, por tal motivo es importante que los cuidadores, padres y docentes, 
fortalezcan la autoestima de los niños que tienen a cargo, ya que una persona con 
un concepto positivo de si mismo, puede afrontar los problemas que se le 
presenten con mayor facilidad.  
 
4.2 La autoestima para el desarrollo de la resiliencia 
 
Branden, (1995,21-22) define la autoestima como: “La experiencia fundamental de 
que podemos llevar una vida significativa y cumplir sus exigencias. La autoestima 
es: La confianza en nuestra capacidad de pensar, en nuestra capacidad de 
enfrentarnos a los desafíos básicos de la vida y la confianza en nuestro derecho a 
triunfar y 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”. Sin embargo no se 
debe relacionar la confianza con el perfeccionalismo, como lo afirma Branden en 
otra de sus obras (1993, 38) “La confianza en sí mismo no es la convicción de que 
nunca podemos  equivocarnos, sino la convicción de que somos capaces de 
pensar, de juzgar, de saber (y de corregir nuestros errores), de que estamos 
genuinamente comprometidos en percibir y respetar la realidad al máximo de 
nuestra fuerza volitiva” 
 
Para lograr una autoestima consistente, se deben desarrollar seis pilares o 
prácticas fundamentales citadas por Branden, (1995, 91-160), así:  
 
- La práctica de vivir concientemente: Esta práctica busca que los individuos sean 
plenamente concientes de la realidad y reflexionen acerca de ella sin dejarse guiar 
por los sentimientos. Dicho por el autor, Cuando vivimos de manera conciente no 
confundimos lo subjetivo con lo objetivo. No imaginamos que nuestros 
sentimientos son una guía infalible a la verdad. Sin duda podemos aprender de 
nuestros sentimientos, y estos pueden apuntarnos incluso a la dirección de hechos 
importantes. Pero esto supondrá reflexión y comprobación de la realidad y supone 
el concurso de la razón. (Pág. 91).  
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- La práctica de aceptación de sí mismo: Aceptarse a si mismos, con defectos y 
virtudes siempre sujetos a la realidad, aspecto importante para el desarrollo de la 
resiliencia. Branden la categoriza en  tres niveles: el primero, aceptarse a si mismo 
es estar de mi lado- estar para mi mismo. “En el sentido más básico, la aceptación 
de si mismo se refiere a una orientación de la valoración de mi mismo y del 
compromiso conmigo mismo resultante del hecho de que estoy vivo y soy 
conciente. Como tal, es más primitiva que la autoestima”, es decir, es valorar el 
hecho de estar vivo y de ser quien es, es valorarse como ser humano 
independientemente de las condiciones de vida que se tengan. (Pág. 111) 
 
- El segundo nivel de aceptación es “La disposición a experimentar – es decir, a 
ser realidad para nosotros mismos, sin negación o evasión- pensamos que 
pensamos, sentimos que sentimos, deseamos que deseamos, hemos hecho lo 
que hemos hecho y somos lo que somos”.cuando se reconoce que como persona 
se puede pensar, se puede sentir, se puede ser lo que se quiere ser y se puede 
hacer lo que se quiere y se puede hacer. (Pág. 112) 
  
- El tercer nivel, hace referencia a que “La aceptación de si mismo no niega la 
realidad, no afirma que sea en realidad correcto lo que está mal, sino que indaga 
el contexto en el que se llevó a cabo una acción. Quiere comprender el por qué; 
quiere conocer por qué algo que está mal o es inadecuado, se consideró deseable 
o adecuado o incluso necesario en su momento”. Hay situaciones que pueden 
resultar adecuadas o no dependiendo de la situación en la que se dió, es decir, 
hay situaciones en las cuales la conducta que se asuma frente a ella es relativa, 
por esta razón se hace necesario indagar sobre la realidad y no dejarse llevar por 
la idea que se tiene frente a un hecho, es saber el por qué con argumentos que 
solo puede dar la realidad. (Pág. 114) 
 
- La práctica de la responsabilidad de sí mismo: Es elemental reconocer la 
responsabilidad de lo que se hace, sin atribuirle la culpa al otro. En palabras del 
autor “experimentar una sensación de control sobre mi vida” (Pág. 125). En una 
obra anterior, Branden señala: “responsable de mis elecciones y acciones, del 
modo en que utilizo mi tiempo, del nivel de conciencia que se aplica al trabajo, del 
cuidado o la falta de cuidado con que trato al cuerpo, de mantener las relaciones 
que se decide entablar o en las que elije continuar, del modo en que se trata a los 
demás: el conyugue, los hijos, los padres, los amigos…, del significado que se le 
da o se deja de dar a la existencia, de la felicidad y responsable de la vida en lo 
material, emocional, y lo intelectual ” (1988,112). 
 
- La práctica de la autoafirmación: Después de reconocerme a mi mismo, es 
importante tener el valor de reconocerlo ante los demás, sin miedos ni engaños. 
Como lo dice Branden, “Es la disposición a valerme por mi mismo, a ser quien soy 
abiertamente, a tratarme con respeto en todas las relaciones humanas”. (Pág. 
138). 
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- La práctica de vivir con propósito: Ser consciente de qué se puede alcanzar y 
trabajar en torno a esto para lograr lo que se quiere y vivir productivamente. 
Branden la define como “utilizar nuestras facultades para la consecución de las 
metas que hemos elegido” (Pág. 150) 
 
- La práctica de la integridad personal: Es llevar a la realidad todo lo que se piensa 
y se expresa verbalmente, es ir más allá de la palabra. Expresado por Branden 
“congruencia, concordancia entre las palabras y el comportamiento”. (Pág. 160)  
 
Para alcanzar el logro de estos pilares de parte de los niños es indispensable que 
tanto padres como docentes desarrollen actitudes frente a ellos. 
 
Antes que nada es necesario tener claridad que autoestima no es sólo expresarse 
o expresar a los demás con palabras cualidades físicas o de la personalidad, sino 
que se necesita actuar y asumir actitudes que contribuyan al mejoramiento de la 
autoestima, Nathaniel Branden, (1993, 60), afirma “No contribuimos al desarrollo 
sano de los jóvenes cuando decimos que la autoestima puede lograrse repitiendo 
“soy especial” todos los días, acariciándose la mejilla y diciéndose “me quiero”  o 
identificando la autovalía con ser miembro de un grupo en particular, en lugar de 
identificarla con el carácter personal”.  
 
Cuando se quiere contribuir al fortalecimiento de la autoestima en el otro debe 
existir respeto y confianza certera en sus capacidades, Branden, (1995, 231). “Lo 
que un gran maestro, un gran padre, un gran psicoterapeuta y un entrenador 
tienen en común es la profunda creencia  en el potencial de la persona por la que 
se interesan, una convicción sobre lo que esa persona es capaz de  ser y hacer, 
además de la capacidad de transmitir esa convicción durante sus interacciones”.  
 
Tanto el docente como el padre de familia debe trabajar desde las habilidades del 
niño, más no desde sus debilidades, es identificar sus capacidades y potenciarlas, 
como lo plantea Vanistedael, Lecomte, (2002, 129),  “Parece ser que es mejor 
ayudar al niño a formar y movilizar sus competencias, lo cual permite entonces 
estimularlo y forjar su autoestima a partir de los resultados reales que él es capaz 
de alcanzar”.  
 
Específicamente, el docente desde el aula de clase puede ayudar al niño a 
descubrir sus habilidades y llevar a cabo la enseñanza a partir de estas. Branden, 
(1995,235)  “A veces un niño no es conciente de las capacidades que posee. Una 
de las labores del maestro es facilitar esa conciencia, todo niño hace bien algo, 
todo niño tiene algunas dotes; hay que encontrar, identificar y fomentar éstas”.  

Otro aspecto importante a tener en cuenta es el afecto, ya que es a partir de éste 
cuando el niño se siente reconocido y aceptado por las personas que están a su 
alrededor. Branden, (1995, 202), hace alusión a este aspecto, cuando dice: 
“Cuando manifestamos cariño, estima, empatía, aceptación, respeto, hacemos al 
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niño visible. Cuando transmitimos indiferencia, desdén, condena, ridículo, 
impulsamos el sentido de identidad del niño al solitario subsuelo de la 
invisibilidad”. 

Al respecto este mismo autor afirma: “Un niño que recibe respeto de los adultos 
tiende a aprender a respetarse a si mismo. El respeto se manifiesta deparando al 
niño la cortesía que normalmente se tiene con los adultos” Del mismo modo, “Si 
un hijo crece en un hogar en el que todos se relacionan con los demás con una 
cortesía natural y cordial, aprenden principios que valen tanto para sí mismos 
como para los demás. El respeto de uno mismo y de los demás parecerá el orden 
normal de las cosas, que es como debería ser.” (1995,198-199). Sobre este 
mismo aspecto Polaino (2004, 39) afirma: “En función de cómo sea la estructura, 
la dinámica, el funcionamiento y el clima familiar, así serán también el 
autoconcepto y la autoestima de cada una de las personas que conviven en esa 
familia”  

Amar no significa dejar que el niño haga lo que quiera, es corregirlo y orientarlo 
sobre lo que está mal, a esto hace alusión Colette Portelance, citado por 
Vanistedael, Lecomte, (2002, 47), “Aceptar a otra persona no significa aceptar 
todos sus comportamientos”. Es entonces conveniente establecer normas, 
teniendo en cuenta que éstas deben ser instauradas en común acuerdo (padres e 
hijos – docente –alumnos), a esto hace referencia Branden, (1995, 213), “Cuando 
se ofrecen valores y normas racionales a los niños, se fomenta su autoestima. 
Cuando no se brindan normas, se empobrece su autoestima”  

En la escuela en particular es significativo establecer las normas de común 
acuerdo, ya que esto genera mayor compromiso de parte de los niños, y el 
maestro no es tomado como el que impone la norma, Tom Gordon, citado por 
Branden, (1995, 237) “propone que todos los estudiantes participen en el proceso 
de establecimiento de las normas, que se les invite a meditar  qué es lo que 
necesita una clase eficaz, y esto no sólo tiene la ventaja de estimular una  
cooperación mayor sino de fomentar una mayor autonomía”. Aquí es importante 
señalar lo elemental de que el maestro debe dirigirse a todos los niños en igualdad 
de condiciones, sin preferencias ni discriminaciones, Branden, (1995, 234) al 
respecto expresa: “El favoritismo envenena la atmósfera de una clase, estimula los 
sentimientos de aislamiento y rechazo y disminuye la sensación del niño de que 
está en un mundo que puede afrontar” 
 
Con respecto a la familia, el establecimiento de las normas es igualmente 
elemental, deben existir y cumplirse por parte de todos los miembros de ésta 
(reglas que deben ser evidenciadas en la práctica como ejemplo a seguir de los 
hijos, es decir, actuando con cordura) para  garantizar un ambiente de tranquilidad 
y  equidad. Branden, (1995, 212), “La cordura significa un tipo de ser adulto que, la 
mayoría de las veces dice lo que quiere decir, y quiere decir lo que dice. Significa 
reglas  que son comprensibles, congruentes y justas. Significa no ser castigado 
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hoy por una conducta que fue ignorada o incluso recompensada ayer. Significa 
unos padres que practican lo que predican”. 

De la misma manera, es importante tener en cuenta la manera de corregir los 
errores cometidos por los niños, tanto el docente como los padres deben tener 
cuidado con lo que dicen y como lo dicen; al respecto Branden, (1995, 205),  
indica “La crítica debe ir dirigida sólo a la conducta del niño y nunca a éste, el 
principio es el siguiente: describir la conducta, describir sus sentimientos al 
respecto, describir lo que quiere que haga y omitir el asesinato del carácter”. 
Refiriéndose especialmente a los padres, este mismo autor, señala: “La forma en 
que los padres responden cuando los niños cometen errores puede ser fatídica 
para la autoestima” Branden, (1995, 208).  

Crear normas no significa crear dependencia, por el contrario, cuando el niño hace 
parte de la creación de esas normas y es conciente de sus responsabilidades 
dentro de la familia o la escuela, se forma como una persona independiente y 
responsable. En este sentido, la independencia juega un papel muy importante en 
el desarrollo de la autoestima, Branden, (1995, 86), argumenta “Aunque nadie es 
del todo independiente ni nadie es dependiente siempre, cuanto más alto sea el 
nivel de nuestra independencia y más se piense por nosotros mismos, más alto 
tenderá a ser el nivel de nuestra autoestima”.  
 
En este sentido, propiciar la independencia es fundamental tanto en la familia 
como en la escuela. Esta última, puede hacerse mediante el proceso de formación 
que se lleve a cabo en el aula de clase, Melillo, (2001,142), respecto a esto afirma: 
“El plan de estudios es temático, se basa en las experiencias de los alumnos, 
constituye un desafió y posee un carácter comprensivo, incluyendo diferentes 
perspectivas, en especial la de los grupos marginales; contempla un amplio 
margen de estilos de aprendizaje; se construye sobre la base de las percepciones, 
de los intereses y las experiencias de los alumnos.  

Por su parte, la familia fomenta la independencia de los hijos asignándoles 
responsabilidades según sus capacidades, Branden, (1995, 203), dice “Si un 
padre tiene como meta apoyar la independencia del hijo, una de las maneras de 
conseguirlo es ofrecerle lecciones adecuadas con su nivel de desarrollo” Así 
mismo señala: “Es deseable delegar las lecciones y la toma de decisiones a los 
niños tan rápido como estos puedan manejarlas cómodamente. Ésta es una 
exigencia de juicio, que exige conciencia y sensibilidad al adulto”. Branden, (1995, 
204) 

Otro de los aspectos a tener en cuenta para fomentar la independencia tanto en la 
familia como en la escuela, es darle la oportunidad al niño de reflexionar acerca de 
su mala acción y no castigarlo, el niño tiene la capacidad de discernir a partir de 
las consecuencias de sus actos sin necesidad de que siempre se le diga lo que 
esta bien y lo que esta mal, Bluestein, citado por Branden, 1995, 237, en el libro 
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“Los seis pilares de la autoestima” plantea: “En el aula del siglo XXI, las lecciones 
a aprender de nuestra mala conducta procederán de las consecuencias de esa 
conducta indebida, y no del poder del maestro”. 
 
De la misma manera, Polaino, 2004, 139, afirma: “Si el alumno no es capaz de 
asumir la consecuencias de sus actos, jamás estará satisfecho de sí mismo, lo 
que constituye ya un déficit en su autoestima”. 
 
Es de aclarar entonces, que tanto los padres como el docente son los encargados 
de mostrar con acciones positivas la valía hacia el niño, mas no son los 
encargados de reafirmarla con palabras, ya que la autoestima no se da desde los 
demás, sino desde sí mismo. Así lo afirma Branden (1993, 62) “La autoestima es 
lo que yo pienso y siento respecto a mí mismo, no lo que otra persona piensa o 
siente respecto a mi”.  
 
4.3 La autoestima en el Proyecto Pedagógico de Aula (PPA) 
 
El proyecto pedagógico de aula, definido como “una estrategia de planificación de 
la enseñanza con un enfoque global, que toma en cuenta los componentes del 
currículo (áreas académicas) y se sustenta en las necesidades e intereses de los 
educandos y de la escuela, a fin de proporcionarles una educación mejorada en 
cuanto a calidad y equidad. Ésta es una estrategia metodológica concebida en la 
escuela, para la escuela y los educandos; elaborada por el conjunto de actores de 
la acción escolar, incluida la participación de la familia y otros integrantes de la 
comunidad, así como lo plantea el desarrollo de la investigación. Moreno 
(2003,55) 
 
Los proyectos pedagógicos de aula se dan a partir de tres principios 
fundamentales; la integración, ya que toma en cuenta ejes transversales dentro de 
las asignaturas académicas, e igualmente integra a todos los estamentos 
involucrados en el proceso educativo; investigación, porque genera inquietud en 
los docentes, llevándolos a reflexionar en cuanto a su quehacer pedagógico e 
investigar para mejorar como profesionales, y aporte social, porque toma en 
cuenta las necesidades e intereses de la comunidad, Fundación Universitaria del 
Área Andina (2003, 9). 
 
Esta estrategia busca proporcionar a los educandos un aprendizaje significativo e 
integral, es decir, holístico, donde se integra la vida cotidiana con la escuela, así 
mismo, busca educar para la vida y para la democracia y la convivencia social, 
donde el estudiante le da sentido a la propia existencia y comprende la 
importancia de aplicar la democracia en el aula. Moreno (2003,55-57) 
 
También  busca estimular el desempeño profesional de los docentes, así como 
también su iniciativa y creatividad. En cuanto a la institución, eleva la eficacia y la 
calidad de la escuela, donde no sólo se enseña desde el deber ser, sino también 
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desde el diagnóstico de la problemática general de la comunidad, y a su vez 
contextualiza la educación impartida en la institución escolar, en pocas palabras, 
adaptación curricular según los educandos y el contexto. Moreno (2003, 57,58) 
 
Para el desarrollo de un Proyecto Pedagógico de Aula se plantean cinco fases 
necesarias para llevar a cabo de manera satisfactoria el proceso, estas son:   
 
• Diagnóstico, en el que se deben conocer los procesos reales que ocurren en 

el aula,  ayudar a determinar las necesidades e intereses de los alumnos, 
desarrollar acciones dirigidas a aumentar la eficacia y eficiencia de la 
intervención.  

 
• Construcción, donde se crea, inventa y busca a fin de producir diseños 

elaborados por los implicados del acto educativo, lo cual se traducirá en 
actividades específicas que puedan ser implementadas en el aula.  

 
• Redacción, donde se define el nombre, objetivos, tiempo, actividades, 

estrategias, recursos, y evaluación del proyecto a desarrollar.  
 
• Ejecución, en el cual se planifica, ejecuta y se evalúa el Proyecto Pedagógico 

de Aula elegido.  
 
• Evaluación, en la que se plantean la autoevaluación, coevaluación y 

evaluación externa. Moreno (2003,66).  
 
En general, pensar en el desarrollo de la resiliencia a partir de un proyecto 
pedagógico de aula es plantear las características fundamentales que conllevan a 
generar conductas resilientes e  integra docentes, estudiantes y padres de familia, 
teniendo en cuenta el contexto y las necesidades de éste. 
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5. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

5.1 Tipo de investigación y diseño 

La investigación es de corte crítico, con un proceso de investigación-acción 
educativa, es crítico porque permite a los participantes reflexionar acerca del 
proceso y a partir de allí  tomar decisiones con respecto a éste, y es investigación 
acción porque se parte de un problema, se  investiga sobre éste y a su vez se 
busca la transformación de los involucrados en el estudio. Elliott (2000, 88), la 
define como, “El estudio de una situación social para mejorar la calidad de acción 
en la misma. Su objetivo consiste en proporcionar elementos que sirvan para 
facilitar el juicio práctico en situaciones concretas y la validez de las teorías e 
hipótesis que genera no depende tanto de pruebas científicas de verdad, sino de 
su utilidad para ayudar a las personas a actuar de modo más inteligente y 
acertado”.  

Aunque es una investigación cualitativa, se apoya de la realización de un  pretest y 
un postest que hace parte de la investigación cuantitativa.  

5.2 Grupo participante  

El grupo participante está compuesto por 27 alumnos de quinto grado, de los 
cuales 15 son niños y 12 son niñas, entre las edades de 10 y 12 años, una 
docente a cargo del grupo y 22 padres de familia, de los cuales 3 son hombres y 
19 mujeres, de la Institución Educativa Hans Drews Arango, del sector de Cuba de 
la ciudad de Pereira, caracterizado por ser una población donde se evidencian 
actos de violencia tanto en la familia como en el mismo barrio. La población que 
allí habita, pertenece a un estrato socioeconómico medio. La selección de la 
población que participa se establece a partir de una investigación previa que se 
realizó en esta institución, de la cual se deriva el presente estudio. 

5.3 Técnicas e instrumentos de recolección de información  

La técnica básica de la investigación- acción es la observación participante. Como 
instrumento se utilizó el diario de campo, en éste se registra las conversaciones, 
acciones, sentimientos y todo lo que se evidencia en el grupo en el desarrollo de la 
investigación para tomar decisiones en el transcurso de ésta y  recolectar 
información que es sometida a análisis y así se interpreta los resultados del 
estudio. 

Se aplica una prueba de Autoestima de Cirilo Toro Vargas, 1994, revisada en el 
año 2003. Ésta se realiza para medir el grado de autoestima en el que se 
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encuentran los niños, al inicio como diagnóstico y al final para determinar los 
resultados obtenidos después de realizado el Proyecto Pedagógico de Aula. La 
prueba consta de 40 preguntas donde se debe responder de 1 a 4 según la 
respuesta, 1= Nunca, 2= Algunas veces, 3= Casi siempre, 4= Siempre. Las 
preguntas están relacionadas con lo que siente, piensa y hace el niño con 
respecto a sí mismo y hacia los demás y es realizada a cada uno de los niños. 
(Ver anexo B, prueba niños) 

Cirilo Toro Vargas, puntúa la prueba de la siguiente manera:  

En cada columna se suma las marcas de cotejo y se multiplica por el número que 
aparece en la parte superior de cada columna. Por ejemplo, diez marcas en la 
primera fila se multiplican por 4 y equivalen a 40. Anotar esa cantidad en el 
espacio correspondiente. Luego sumar los totales de las cuatro columnas, y anotar 
ese total. Examinar, entonces, la interpretación de los resultados con la tabla 
siguiente:  

160 -104 autoestima alta negativa 

103 -84 Autoestima alta positiva  

83 -74 Autoestima baja positiva  

73 -40 Autoestima baja negativa 

Para esta investigación la prueba no es puntuada como lo dice el autor de esta, ya 
que se encuentran algunas incoherencias en los resultados de la puntuación. Por 
ejemplo, el autor establece el 4 como la mayor puntuación y el 1 como la menor 
independientemente de que las respuestas sean positivas o negativas. Por tal 
motivo, se modifica la forma de puntuarla. Se establecen dos categorías de 
preguntas, positivas y negativas y se da el puntaje de 4 ó 1 a las respuestas en 
relación a si estas son positivas o negativas con respecto a la autoestima. (Ver 
anexo B, prueba niños y puntuación). 

Para el autor los siguientes valores son estables y no varían según la pregunta.  

 4 = siempre, 3= casi siempre, 2=algunas veces 1= nunca 

En la modificación, los anteriores valores pueden variar según la pregunta en 
relación con las categorías (preguntas positivas y negativas).  

Así mismo, se realiza una prueba a padres de familia elaborada por Armando de 
Jesús Munera (2004, 17-23),  cuya intención es detectar en qué medida los padres 
contribuyen hacia la autoestima de los hijos. Las respuestas del cuestionario dan 
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las opciones de A, B, C, D, el autor de la prueba da un puntaje de 0 a 7 según el 
acierto de cada respuesta y presenta una tabla con estos valores. Se suman los 
valores y dependiendo del resultado el autor presenta una caracterización según 
el valor obtenido. (Ver anexo C, prueba padres y puntuación). 
 
Ambas pruebas, es decir, la prueba realizada a los niños y la prueba realizada a 
los padres, son puntuadas por los autores de forma individual, pero para esta 
investigación, se puntúa de forma grupal.   
 
5.4 Procedimiento 
 
Para el desarrollo de la investigación, se circunscriben los siguientes momentos 
relacionados entre sí, tomada como base la propuesta de Eliott (2000, 90-95), que 
conllevan a dar solución al problema planteado.  

5.4.1 Sensibilización: En esta etapa se invita a la comunidad educativa para que 
se vincule y participe de la investigación. Esta se realiza con los estudiantes, los 
padres y la docente encargada del grupo, mostrando la importancia y pertinencia 
de ésta teniendo en cuenta las condiciones desfavorables que afectan a sus hijos 
tanto en el núcleo familiar como en lo social. (Ver anexo D, guías didácticas1-3).  

5.4.2 Diagnóstico y problematización: Realizada la sensibilización, se pasa el 
diagnostico y problematización. En éste, se aplica una prueba de autoestima a los 
niños, (Ver anexo B, prueba niños) y una prueba a los padres (Ver anexo C, 
prueba padres) que busca determinar de qué manera éstos contribuyen a 
fomentar o no la autoestima de sus hijos. Así mismo, se realizan diferentes 
actividades (Ver anexo D Guías didácticas y trabajos de los niños), que ayudan a 
determinar cuál es el problema  de mayor relevancia para quienes participan en el 
proyecto. El problema que se encuentre, será el que se desarrolla en el PPA. (Ver 
anexo D, guías didácticas 4-10).  

5.4.3 Planeación y ejecución: En este momento del proceso, se formula y se 
realiza el PPA (Proyecto Pedagógico de Aula), con la compañía de los 
estudiantes, algunos padres de familia y la docente titular, al cual se le da el 
nombre de “Caja de los sueños”. Para la realización de este PPA, se establecen 
con quienes participan en el proceso, el problema de mayor relevancia que los 
afecta. Con base en éste, se planea y se ejecuta buscando dar solución al 
problema planteado, a partir de la transversalización  del área de Lenguaje y 
buscando siempre potenciar la resiliencia a través de la autoestima. (Ver anexo D, 
guías didácticas 11-25 y trabajos de los niños).  

5.4.4 Evaluación y sistematización de la propuesta: En el PPA, se realiza la 
evaluación y sistematización del proceso vivido y se describe cada una de las 
fases propuestas. 
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5.4.5 Análisis e interpretación de resultados: Allí se analiza e interpretan los 
datos obtenidos en el proceso en relación con la información que proporciona la 
teoría. Uno de los datos obtenidos son los que arrojan la prueba inicial y final con 
respecto a la autoestima , este permite comparar cuantitativamente el estado en el 
que se encontraban los niños en cuanto a autoestima al inicio del proyecto y el 
estado de los niños en este mismo aspecto al final del proyecto. Así mismo, se 
realiza una prueba inicial y final a los padres de familia  para determinar en qué 
medida éstos contribuyen al desarrollo de una buena autoestima de los hijos. Para 
esto, se determinan los resultados de las pruebas y se expresan gráficamente. A 
nivel cualitativo, se realiza el análisis e interpretación de los datos registrados  en 
el diario de campo, a  la luz de la teoría. Este proceso se lleva a cabo mediante los 
procedimientos planteados por Strauss y Corbin, (1990), por el análisis de 
información.  
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6. EVALUACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

En esta fase, se describen y revisan los datos obtenidos en cada una de las 
etapas desarrollas durante la realización de la propuesta. En primer lugar se 
encuentra el diagnóstico, que consta a su vez, de la sensilibilización, la 
caracterización y problematización, en segundo lugar se encuentra la planeación y 
ejecución donde se describe el Proyecto Pedagógico de Aula y finalmente se llega 
a la etapa de evaluación y sistematización de la propuesta, la cual consta de una 
análisis cuantitativo, resultado de la prueba inicial y final aplicada a los niños y 
padres de familia, en los primeros en cuanto al nivel de autoestima y en los 
segundos, en cómo ayudan al desarrollo de la autoestima en los hijos; y un 
análisis cualitativo producto de los datos registrados en el diario de campo. 

6.1 Diagnóstico   

El diagnóstico consta de tres momentos, la sensibilización, caracterización y la  
problematización.  

6.1.1 Sensibilización 

En esta fase, se convoca a las personas a participar en el proyecto. Inicialmente 
se habla con los directivos de la institución acerca de éste, se solicita la 
autorización para su realización y posteriormente se habla con la docente, quien 
se interesa por participar. Es así como se realiza un primer acercamiento al grupo, 
se realiza la presentación correspondiente, se comunica en qué consiste el 
proyecto que se llevará a cabo y de qué manera ellos participarán dentro de éste. 
Posteriormente se convoca a 27 padres de familia, de los cuales asisten 17, se les 
cuenta a grandes rasgos lo que se pretende realizar y con qué objetivos. A partir 
de esto, se llevan a cabo algunas sesiones en las cuales se realizan actividades 
encaminadas a motivar a la población a participar en el proyecto, es así, como se 
integran otros 5 padres de familia. Terminada esta fase, se cuenta con la 
participación de 22 padres de familia, 27 alumnos y la docente encargada. (Ver 
anexo D, Guías didácticas y trabajos de los niños).  

6.1.2 Caracterización 

Docente 

Vive en el sector de Cuba, pertenece a un estrato socioeconómico medio, es 
licenciada en Ciencias Sociales, ejerce la docencia desde hace 20 años. Es la 
directora de grupo del grado en el cual se realiza el proyecto. Ha participado en 
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diferentes proyectos, entre ellos el trabajo anterior a este sobre Competencias 
Ciudadanas. 

Padres de familia 

Los padres viven en el sector de Cuba, pertenecen a un estrato socioeconómico 
medio. Algunas de las madres de familia son amas de casa y otras se 
desempeñan en el ámbito laboral. Los padres también pertenecen a este ámbito, 
algunos de éstos viven solos con sus hijos a causa del abandono de sus esposas. 
Se evidencia participación de los padres de familia en las actividades que propone 
la institución y por ende se observan relaciones de amabilidad entre ésta y los 
padres de familia.  

Estudiantes 

Son niños y niñas entre las edades de 10 y 12 años. Viven en el sector de Cuba, 
pertenecen a un estrato socioeconómico medio. Unos pocos  viven con sus 
padres, otros están al cuidado de algún familiar o solos en sus casas y en su 
mayoría viven sólo con su madre y hermanos. En términos generales manejan 
buenas relaciones interpersonales, en ocasiones se evidencia el trabajo en equipo 
para lograr un bienestar común. Son colaboradores, y respetuosos.  

 6.1.3 Diagnóstico y problematización 

En la fase de diagnóstico, se aplica la prueba de autoestima de Cirilo Toro Vargas, 
1994, revisada en el año 2003,  para determinar el grado de autoestima en el que 
se encuentran los niños, igualmente a los padres de familia se les aplica otra 
prueba para determinar hasta qué punto éllos contribuyen a desarrollar una buena 
o mala autoestima en sus hijos. Así mismo, a partir de la realización de escritos, 
dibujos y exposiciones en el aula se logra también diagnosticar. Teniendo en 
cuenta los resultados del diagnóstico, se encuentra que hay una autoestima baja 
que es manifestada en conductas como el “Malgenio”, “No me gusta cometer 
errores” y “Autoconcepto  negativo”; por lo tanto, con la participación de todas las 
personas involucradas en el proceso, se elige el tema, y se determina que es el 
“Autoconcepto negativo” el tema de mayor importancia a tratar  en el Proyecto 
Pedagógico de Aula (La caja de los sueños) como eje transversal de éste y que se 
trabaja desde el área de lenguaje.  

6.2 Planeación y ejecución 

Luego de la problematización se planea un Proyecto Pedagógico de Aula (al cual, 
con la participación de la población  es nombrado  “La caja de los sueños”), que 
según Moreno, (2003,55) es “Una estrategia de planificación de la enseñanza con 
un enfoque global, que toma en cuenta los componentes del currículo (áreas 
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académicas) y se sustenta en las necesidades e intereses de los educandos y de 
la escuela, a fin de proporcionarles una educación mejorada en cuanto a calidad y 
equidad” y esta es la base sobre la cual se elabora el proyecto. 

6.2.1 Proyecto Pedagógico de Aula (PPA) 
 
El Proyecto Pedagógico de Aula “La caja de los sueños” consta de los siguientes 
elementos:   
 
• Objetivo 
 
Fomentar la autoestima en los alumnos del grado 5-A del colegio Hans Drews 
Arango, a partir del área de español, con ayuda de la docente y los padres de 
familia, para generar resiliencia. 

• Metodología 

En el transcurso del Proyecto Pedagógico de Aula, se utiliza el diario de campo 
como instrumento para la recolección de información, donde se registran todas las 
acciones, emociones, palabras que se evidencian en el aula, y la forma como se  
desarrolla cada sesión. Se aplica una prueba inicial que da cuenta del estado 
inicial en el que se encuentran los niños en cuanto a la Autoestima y a los padres 
para determinar la medida en que contribuyen éllos al desarrollo de la autoestima 
de los hijos, y una prueba final para establecer los cambios posteriores que tienen 
los niños y los padres con el desarrollo del Proyecto Pedagógico de Aula. 

Las sesiones se realizan durante 3 meses, se asiste tres días semanalmente y 
cada sesión dura 3 horas; de estas sesiones 6 se realizan con los padres de 
familia y 22 con los estudiantes. Se cuenta  con la participación de la docente 
encargada del grupo, así mismo, se realizan reuniones con los padres de familia, 
quienes no solamente asisten a estas reuniones sino que también están al tanto 
de las actividades que se realizan en clase con los niños, de la misma manera se 
proponen actividades para que las realicen en casa con sus hijos.    

Cada sesión se desarrolla teniendo en cuenta los componentes declarativos, 
procedimentales y actitudinales; son tenidas en cuenta las Competencias 
Ciudadanas: emocional, comunicativa, cognitiva e integradora. Así mismo se 
trasversaliza el área de Lenguaje, donde son tomados los estándares del grado 
quinto para esta área. Todo lo anterior con el fin de dar solución al problema 
planteado en el PPA y a su vez fomentar la resiliencia a través de la autoestima.  
(Ver anexo E, metodología del proyecto).  

Las sesiones se llevan a cabo  a partir de guías didácticas que constan de 
objetivos, logro en el área de lenguaje, motivación, contenidos (Declarativo, 
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actitudinal y procedimental), indicadores de logro y recursos, las cuales 
direccionan el curso de cada sesión. (Ver anexo D, con las guías didácticas y los 
trabajos de los niños). 

• Recursos del PPA  (Ver anexo F) 
•  
• Evaluación del PPA  

La evaluación del PPA se lleva cabo a partir de un circuito de observación que 
consta de 6 estaciones. En cada estación se encuentran sobres que corresponden 
a actividades que deben realizar relacionadas con los temas vistos durante el PPA 
y una descripción de la siguiente estación a la cual deben llegar. Además de esto, 
encuentran una palabra que hace parte de una frase que deben formar la final del 
circuito. 

Los equipos están formados deacuerdo a colores (azul, amarillo, rojo, verde, 
morado y naranja) y todos los miembros del grupo están atados de las manos con 
una cuerda formando una cadena, de manera que para desplazasen, todos deben 
ir al mismo tiempo. Gana el equipo que haya recorrido todas las estaciones, haya 
realizado todas las actividades y haya formado la frase con las pistas que recogió 
durante el recorrido. Esta evaluación evidencia que los niños interiorizaron 
conceptos trabajados durante el proyecto como resiliencia, autoimagen, 
autoestima, plásticos, peluches, pellizcos y se notó reflexión de parte de ellos 
acerca de estos. (Ver anexo G, actividades del circuito). 

Así mismo se solicita a los niños realizar una autoevaluación, coevaluación, y 
heteroevaluación (Ver anexo H, con evidencias de esta evaluación).  
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7. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El análisis e interpretación de resultados se realiza desde dos perspectivas, 
cuantitativa y cualitativa. En la primera se tienen en cuenta los resultados de la 
prueba inicial y final realizada a estudiantes con respecto a la autoestima y a los 
padres para determinar en qué medida éstos contribuyen al desarrollo de una 
buena autoestima de los hijos. En la segunda, es decir, en la cualitativa, se toman 
en cuenta los datos registrados en el diario de campo y se analizan a la luz de la 
teoría.  

7.1 Análisis cuantitativo 
 
Aunque la investigación tiene un enfoque cualitativo, se tiene en cuenta procesos 
cuantitativos, al inicio y al final de la intervención, con una prueba que mide el nivel 
de autoestima en los niños y una prueba que mide de qué manera los padres 
contribuyen en la autoestima de los hijos. 
 
Para determinar los resultados de la prueba se establece en porcentajes, lo cual 
se realiza sumando el total de la puntuación de la prueba y multiplicándolo por el 
número de personas, este resultado equivale al cien por ciento, luego se suman 
las respuestas positivas del grupo y se multiplican por cien, este resultado se 
divide por el cien por ciento de la prueba. 
 
Los resultados de la prueba realizada al inicio y al final de la intervención,  
permiten el siguiente análisis que hacen parte de la tabla 1:  
 
 

 Preprueba 
Alumnos 

Preprueba 
Padres 

Posprueba 
alumnos 

Posprueba padres 

100% 
 

4000 1200 4000 1200 

Respuestas 
correctas 

total grupo 

3013 917 3024 983 

Porcentaje 
grupal  

75,3 % 76.4 % 75.6 % 81.9 % 

Fuente: Resultados de las pruebas inicial y final de niños y padres. 

Se aplica la prueba inicial para determinar el grado de autoestima en el que se 
encuentran los niños. La prueba es aplicada a 25 niños, con un resultado de 3013 
respuestas positivas en la totalidad de la prueba del grupo, las cuales 
corresponden a un porcentaje de 75,3 %.  



 41 

El resultado de la prueba muestra que hay respuestas que evidencian que los 
niños asumen actitudes positivas propias de una persona con una buena 
autoestima, como hablar abiertamente de los sentimientos, sin embargo también 
hay respuestas que evidencian que el niño de una u otra manera tiene una baja 
autoestima como querer cambiar la apariencia física. 
 
Finalizado el PPA se realiza nuevamente la prueba de autoestima. La prueba es 
aplicada a 25 niños, con un resultado de 3024 respuestas positivas en la totalidad 
de la prueba del grupo, las cuales corresponden a un porcentaje de 75,6%.  
 
Los resultados de la prueba final realizada a los niños con respecto a la 
autoestima, evidencia un avance con respecto a la prueba inicial, ya que las 
respuestas dadas en la prueba permiten determinar que cambiaron algunas 
actitudes negativas por otras positivas que los ayudan de una u otra manera 
adquirir una mejor autoestima.  
 
En el siguiente gráfico se compara el estado inicial en relación con el estado final 
en el que se encuentran los niños con respecto a la autoestima.  
 
Gráfico 1: Comparación prueba inicial prueba final niños 
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Fuente: Resultados prueba inicial y final de autoestima a niños de 5A 

Al contrastar la prueba inicial con la final se evidencian dos situaciones, en la 
primera se puede ver que hubo un avance en los niños con respecto a la 
autoestima, según la prueba la intervención generó un impacto positivo en éllos, 
logrando así que la autoestima aumentara. En la segunda, según muestran los 
datos arrojados en la última prueba, el avance fue poco, al respecto es importante 
aclarar que por el tipo de investigación, es mucho más relevante el proceso 
mismo, que se incluye en el análisis cualitativo,  que los resultados cuantitativos.  
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Así mismo, se realiza una preprueba a los padres de familia para determinar en 
qué medida contribuyen éllos al desarrollo de una buena autoestima en los hijos. 
La prueba es aplicada a 12 padres de familia, aunque el total de los padres 
participantes en el proyecto es de 22, en el momento de aplicar la prueba sólo 
asisten 12, con un resultado de 917 respuestas correctas en la totalidad del grupo, 
las cuales corresponden a un porcentaje de 76.4 %.  

Este resultado da cuenta de que, aunque existen en los padres de familia 
actitudes que de una u otra manera obstaculizan el desarrollo de la autoestima en 
los niños como la ausencia de normas, también existen otras como el afecto que 
estos brindan a los niños, que ayudan a este desarrollo, lo que hace, que según 
los datos arrojados en la prueba, el comportamiento de los padres en términos 
generales sea favorable para éstos, ya que según las respuestas dadas en la 
prueba existe cierto conocimiento acerca de la importancia de fortalecer la 
autoestima en los niños.  

Así mismo, finalizado el PPA se realiza una posprueba que da cuenta de los 
avances obtenidos después de la intervención por parte de los padres de familia 
con respecto al desarrollo de la autoestima de los hijos. La prueba es aplicada a 
12 padres de familia, aunque el total de los padres participantes en el proyecto es 
de 22, en el momento de aplicar la prueba sólo asisten 12, con un resultado de 
983 respuestas correctas en la totalidad  del grupo, las cuales corresponden a un 
porcentaje de 81.9 %.   

Los anteriores resultados evidencian que los padres de familia interiorizaron el 
concepto de resiliencia y asumieron actitudes positivas, que contribuyen al 
desarrollo de la autoestima de éllos, ya que, aunque no se tiene conocimiento de 
lo que ocurre en la casa de cada uno de los niños, la prueba muestra que algunas 
actitudes negativas que los padres de familia manifestaban tener con los hijos, 
habían sido cambiadas por otras que benefician a los niños en el desarrollo de la 
autoestima.  

En el siguiente gráfico se compara el estado inicial en relación con el estado final 
en el que se encuentran los padres con respecto al desarrollo de la autoestima de 
los hijos.  

Gráfico 2: Comparación prueba inicial prueba final padres 
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Fuente: Resultados prueba inicial prueba final padres 

Al contrastar la prueba inicial con la prueba final se evidencia un avance de la 
última con respecto a la primera, lo cual indica que aunque en la prueba inicial se 
observaron respuestas que indican que los padres asumen actitudes positivas 
hacia el desarrollo de la autoestima de los hijos, en la prueba final el desempeño 
fue mejor, lo cual indica que la intervención tuvo consecuencias favorables con 
respecto a la familia, lo cual puede observarse en las respuestas dadas por los 
padres en la prueba final y en el cambio de actitud de los padres que éllos mismos 
expresaban haber tenido. 

De acuerdo a lo anterior, según la interpretación cuantitativa, puede decirse que 
hubo avance tanto en los padres de familia con respecto a la forma en que éstos 
contribuyen al desarrollo de una buena autoestima de los hijos, como en los 
mismos niños con respecto a la autoestima, ya que en ambas pruebas (prueba 
final de padres de familia y prueba final de niños) se observaron respuestas en las 
que se evidencia un cambio de actitud positiva que favorece el desarrollo de la 
sana autoestima en los niños.  
 
7.2 Análisis cualitativo  
 
Para el análisis e interpretación de la información, se tienen en cuenta los datos 
registrados en el diario de campo elaborado por las investigadoras durante todo el 
proceso. Se aplicaron los procedimientos planteados por Strauss y Corbin, 1990, 
para tal efecto, el primer paso es la codificación de datos obtenidos. Según los 
autores “La codificación representa las operaciones por las que los datos son 
partidos, conceptualizados y reordenados en nuevas formas, en las que se hacen 
preguntas para descubrir categorías y hacer comparaciones para desarrollar 
dichas categorías”. El segundo paso hace referencia a la codificación abierta, que 
consiste en “Clasificar los datos hasta descubrir las categorías, nombrarlas y 
desarrollarlas en términos de sus propiedades y dimensiones”. El tercer paso, es 
la codificación axial, definida como “Conjunto de procedimientos a través del cual 
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los datos se juntan en nuevas formas por medio de conexiones que se establecen 
entre las categorías”. El cuarto paso, codificación selectiva, la cual consiste en 
“Integrar las categorías alrededor de una sola, validar las relaciones y 
completarlas”. El quinto paso son las estrategias de análisis, las cuales consisten 
en la realización de memos analíticos, definidos como “Registros escritos producto 
del análisis, relacionados con la formulación de teoría”; y el diagrama, definido 
como “Representaciones visuales de las relaciones entre categorías, usados a 
partir de la codificación axial”, el cual es presentado a continuación: 
 
 
Cuadro 1. Elaboración de categorías 
 
 
 

 
 
Fuente: Datos registrados en el diario de campo 
 
 
Para el estudio, la categoría obtenida después del proceso descrito anteriormente 
fue el manejo de los factores de riesgo y protección en el desarrollo de la 
resiliencia con base en la autoestima. Los factores de riesgo  son definidos por 

Resiliencia 

Factores de  

riesgo 

Factores de  

Protección 

Externos Internos 

Familia Escuela 

Autoconcepto 

negativo 
manifestado en: 

temor a hablar 

en público, 

aislamiento,  

falta de 
responsabilidad, 

sentirse perfecto, 

bajo rendimiento 

académico, no 
asumir 

responsabilidad 

de sus  actos y  

no vivir conciente 

 de la realidad. 

Poco 

tiempo 
dedicado 

a los hijos, no 

expresar 

afecto, 
ausencia de 

normas, 

dependencia 
castigos 

injustos, 

desintegración 

familiar y 
agresividad 

verbal. 

Descalificació

n 
del trabajo, 

amenaza de 

calificación, 

favoritismo, 
discriminación 

y 

agresividad 
física 

y verbal 

Afecto, 

acompañamiento 
de los padres en 

la escuela, 

respeto, delega 

responsabilidade

s 

Reconocer 

Cualidades 
Y 

Habilidades, 

Actividades 

Grupales, 
Normas 

Conjuntas y 

educar en la 

autonomía 

Autonomía, 

iniciativa, 
autoaceptació

n 

y capacidad 

para 

afrontar la 
adversidad 

 

Externos  Internos  

Familia Escuela 
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Grotberg y otros (1998, 12,13), como “Cualquier característica o cualidad de una 
persona o comunidad que se sabe va unida a una elevada probabilidad de dañar 
la salud”, y los factores de protección, definidos por el mismo autor como: “Las 
condiciones o los entornos capaces de favorecer el desarrollo de individuos o 
grupos y, en muchos casos, de reducir los efectos de circunstancias 
desfavorables”. Ambos se subdividen en externos e internos.  
 
Los factores de riesgo y protección externos son las “condiciones del medio como 
la familia y la escuela” Kotliarenco y otros, (1998,14).  
 
Dentro de los factores de riesgo externo, se encuentra el ámbito familiar. En este 
estudio, se evidencian factores de riesgo generados por ésta en las pautas de 
crianza,  manifestadas en poco tiempo dedicado a los hijos, ausencia de normas, 
generar dependencia, castigos injustos y desintegración familiar.  
 
El ámbito escolar, también se encuentra dentro de los factores de riesgo externo. 
Por parte del docente, se evidencia como factor de riesgo, la descalificación del 
trabajo, la amenaza de calificación y el favoritismo, y de parte de los compañeros, 
manifestados en discriminación, imitación de conductas. Un factor de riesgo 
externo común a los dos ámbitos (familiar y escolar) es la agresividad,  
manifestada en agresiones físicas y verbales.  
 
Los factores de riesgo y protección internos son los “atributos de la propia 
persona, Grotberg y otros, (1998, 14). 
 
En este estudio, es evidenciado como factor de riesgo interno el autoconcepto 
negativo, definido por Branden, (1993, 42) como “Ideas, creencias e imágenes de 
un individuo sobre sus rasgos y características, obligaciones y habilidades, 
limitaciones y capacidades (reales o imaginarias)”.  
 
De acuerdo a los datos registrados en el diario de campo, el autoconcepto 
negativo es manifestado en actitudes como: desconfianza en las propias 
capacidades, temor a hablar en público, aislamiento, falta de responsabilidad. 
 
Los factores de protección externos, son evidenciados, desde la familia, en las 
expresiones de afecto. En la escuela, de parte del docente y los compañeros, 
desde el reconocimiento de cualidades y habilidades. 
 
Los factores de protección internos, evidenciados en actitudes como autonomía, 
responsabilidad, capacidad para afrontar la adversidad de manera positiva. 
 
7.2.1 Factores de riesgo  
 
Los factores de riesgo se clasifican en externos, desde el ámbito familiar y escolar, 
y en internos desde la propia persona.  
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• Factores de riesgo externos  
 
Los factores de riesgo externo se clasifican desde el ámbito familiar y escolar.  
 
• Factores de riesgo externo en el ámbito familiar 
 
Los factores de riesgo en el ámbito familiar son evidenciados en comportamientos 
tales como: poco tiempo dedicado a los hijos, no expresar afecto, ausencia de 
normas, dependencia, castigos injustos, desintegración familiar y agresividad 
verbal, los cuales se desarrolla a continuación:  
 
Uno de los factores de riesgo que se presenta en la familia, es el poco tiempo 
dedicado a los hijos, en lo observado se encontró que algunos padres de familia 
carecen de tiempo para dedicarle a estos, al respecto una madre expresa, “Uno de 
los problemas que he tenido con mis hijos es por el horario de trabajo porque casi 
no me veo con ellos”. Así mismo un padre dice: “Yo vivo muy mal, yo he sido papá 
y mamá para ella, yo trabajo de noche y no puedo estar pendiente de ella”. Al 
respecto Vanistendael, Lecomte, 2002,32, afirma: “Dar tiempo al otro es reconocer 
que  existe, es darle importancia, y finalmente darle un poco de nuestra propia 
vida. En definitiva amar, es necesariamente tomar tiempo”. Este  aspecto se 
considera un factor de riesgo, puesto que el niño puede sentir que no es 
importante y no es querido por sus padres, lo cual contribuye al desarrollo de una 
baja autoestima. 

No expresar afecto hacia los hijos y no preocuparse por ellos es un aspecto que 
constituye un factor de riesgo externo, una madre dice: “Mi esposo se fue de la 
casa, el niño tiene once años y el no lo llama ni nada, si les pregunta donde está el 
papá, ellos dicen que el papá se murió”. (Florenzano, 1991; Bertrán, Noemí, 
Romero, 1998), citado por Lara, Martínez, et al, (2000), expresan: “El factor 
protector más relevante para el desarrollo de las personas corresponde al vínculo 
afectivo con una persona significativa para el niño, ya sea su madre u otro adulto 
con el cual pueda relacionarse de manera cálida y estable. El amparo que 
proporciona un vínculo estable permite que el niño afronte sus crisis inesperadas e 
imprevisibles”. 

De la misma manera, Branden, (1995, 202), hace alusión a este aspecto, cuando 
dice: “Cuando manifestamos cariño, estima, empatía, aceptación, respeto, 
hacemos al niño visible. Cuando transmitimos indiferencia, desdén, condena, 
ridículo, impulsamos el sentido de identidad del niño al solitario subsuelo de la 
invisibilidad”. 

La ausencia de normas es otro de los factores de riesgo que a corto y largo plazo 
puede ocasionar graves consecuencias, durante las charlas con padres de familia, 
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la mayoría manifiesta asumir ciertas conductas con sus hijos que conllevan a 
concluir que en algunos de estos hogares hace falta normas.  

Lo anterior se  evidencia en comentarios como “Cuando mi hijo no tiende la cama 
yo se la tiendo porque me da pesar, yo siempre soy la que tiendo todas las 
camas”, al respecto Branden, (1995, 213), afirma: “Cuando se ofrecen valores y 
normas racionales a los niños, se fomenta su autoestima, cuando no se les 
ofrecen normas, se empobrece su autoestima”.  

Otro de los factores de riesgo propiciado por la familia es la dependencia, ya que 
las madres, al no delegar responsabilidades y hacer las labores del hogar solas, 
no contribuyen a que el niño asuma sus propias responsabilidades y esté en la 
capacidad de resolver problemas por sí mismo, Branden, (1995, 203) argumenta: 
“Si un padre tiene como meta apoyar la independencia del hijo, una de las 
maneras de conseguirlo es ofrecerle elecciones adecuadas con su nivel de 
desarrollo”. Así mismo afirma: “Aunque nadie es del todo independiente ni nadie 
es dependiente siempre, cuanto más alta sea el nivel de nuestra independencia y 
más deseamos pensar por nosotros mismos, más alto tenderá a ser el nivel de 
nuestra autoestima”. (1995, 86).  

Los castigos injustos constituyen un factor de riesgo, “Un niño recuerda una 
anécdota y dice “Yo estaba alumbrando con un láser, fue la mamá de un niño y 
dijo que yo estaba alumbrando a su hijo con el láser, mi mamá no me preguntó 
nada, y por no tener problemas con la señora, me pegó a mi”. Al respecto Melillo, 
Suárez, (2001,117) afirma: “A los adultos de cada familia les toca ser capaces de 
renunciar a tener siempre la razón, a ser poseedores de la verdad objetiva, para 
poder escuchar posiciones diferentes y construidas sobre lógicas no habituales 
para ellas. El prestigio de la experiencia y del lugar de respeto que merecen los 
adultos no necesariamente se ganan con el ejercicio del poder sobre las personas 
más jóvenes y más dependientes sino, a veces, justamente cuando es capaz de 
no aferrarse a lugares de superioridad y cuando se permiten cuestionamientos y 
críticas, lo cual no significa que los descalifique como persona”.  

Lo anterior lleva a determinar que algunos de los padres utilizan el castigo 
inadecuadamente y esto puede generar en el niño resentimiento y sentimiento de 
culpa, como lo afirma Branden, (1995,208) “La forma en que los padres responden 
cuando los niños cometen errores puede ser fatídica para la autoestima”. 

La desintegración familiar, hace parte de los factores de riesgo, ya que el 
abandono por parte de uno de los padres, genera problemas en sus miembros, 
una madre expresa: “Mi esposo se fue de la casa, a causa de esto mi hijo mayor 
se fue de la casa también y todos fuimos al psicólogo. Es que los problemas no los 
lleva uno sino los hijos”, al respecto, Polaino (2004, 39) afirma: “En función de 
cómo sea la estructura, la dinámica, el funcionamiento y el clima familiar, así serán 
también el autoconcepto y la autoestima de cada una de las personas que 
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conviven en esa familia”. Este aspecto es considerado un factor de riesgo ya que 
los mismos niños manifestaban sentir tristeza, haber disminuido su rendimiento 
académico, a causa del divorcio de sus padres.  
 
• Factores de riesgo externo en el ámbito escolar  
 
Los factores de riesgo en el ámbito escolar, trabajados desde el docente y los 
compañeros de clase, se evidencian en actitudes como: descalificación del 
trabajo, amenaza de calificación, favoritismo, discriminación y agresividad física y 
verbal, las cuales se desarrollan a continuación.  
 
• Factores de riesgo externo en el ámbito escolar (Docente) 
 
La escuela, constituye otro de los ámbitos en el que se pueden evidenciar factores 
de riesgo. El docente, puede actuar como factor de riesgo si la actitud que asume 
frente a sus estudiantes no es apropiada,  ya que este representa la autoridad y el 
ejemplo para los niños en está. Así mismo, los compañeros de clase, pueden 
generar factores de riesgo, ya que en la interacción se evidencia  agresividad 
verbal y física que puede generar en la persona agredida un bajo concepto de si 
mismo. 

Un factor de riesgo propiciado por el docente, es la descalificación del trabajo. La 
profesora refiriéndose a una niña dice: “¿es que usted no sabe hacer nada? La 
niña dice: se me olvidó preparar algo, la profesora le dice: pues como usted no 
sabe sino hacer pereza, salga y hace así (hace un gesto de pereza), la niña sale y 
hace el mismo gesto que hizo la profesora. Varela (2005) expresa: Etiquetar de 
flojo, fomentar algún estigma o hacer escarnio de los alumnos es un elemento 
inhibidor de la resiliencia.  

Branden, (1995, 202), hace alusión a este mismo aspecto, cuando dice: “Cuando 
manifestamos cariño, estima, empatía, aceptación, respeto, hacemos al niño 
visible. Cuando transmitimos indiferencia, desdén, condena, ridículo, impulsamos 
el sentido de identidad del niño al solitario subsuelo de la invisibilidad”. Así mismo, 
refiriéndose al proceso de enseñanza – aprendizaje.  

La amenaza de calificación o pérdida del año puede considerarse otro de los 
factores de riesgo externo ocasionado por el docente. En repetidas ocasiones se 
escucha al docente decir “Mucho cuidado que esto lo estoy calificando, si usted 
sigue así va a perder el año”.  Según Vanistedael, Lecomte, (2002, 129),  “Parece 
ser que es mejor ayudar al niño a formar y movilizar sus competencias, lo cual 
permite entonces estimularlo y forjar su autoestima a partir de los resultados 
reales que él es capaz de alcanzar”. Aunque se debe informar al alumno acerca 
de su rendimiento, amenazarlo no es la manera adecuada de hacerlo, 
desafortunadamente desde el inicio hasta la finalización del proyecto se 
escucharon este tipo de comentaros de la docente titular, lo cual indica que los 
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docentes continúan utilizando el condicionamiento para lograr que los niños 
tengan un buen rendimiento, en lugar de motivarlos hacia el aprendizaje y que 
ellos mismos establezcan la importancia de aprender.  
 
El favoritismo de parte del docente es otro aspecto que puede ser considerado 
como factor de riesgo externo , durante la intervención, se observa con mucha 
frecuencia como la docente titular, tiene mucho más en cuenta a una sola niña 
para ciertas actividades, y aunque otros alumnos manifiesten su deseo de 
participar, ella se rehúsa a darle la oportunidad, al respecto Branden, (1995, 234), 
expresa: “El favoritismo envenena la atmósfera de una clase, estimula los 
sentimientos de aislamiento, rechazo y disminuye la sensación del niño de que 
está en un mundo que puede afrontar”.  
 
• Factores de riesgo externo en el ámbito escolar (Compañeros o amigos) 
 
En el ámbito escolar, así como los docentes, los compañeros y/o amigos también 
pueden actuar como factor de riesgo externo.  
 
La discriminación, es uno de los factores de riesgo externo ocasionado por la 
escuela, específicamente por los compañeros. Se observan actitudes de rechazo 
por la condición económica, por raza, por mal estudiante, por perezoso y  por el 
aspecto físico. Este tipo de actitudes son muy comunes y constantes dentro del 
aula de clase, y puede constituirse un factor de riesgo, ya que para niños de esta 
edad resulta muy importante lo que sus amigos piensan y dicen acerca de ellos, 
pues necesitan sentirse aceptados dentro del grupo de compañeros.  
 
Al respecto  Kotliarenco, Groberth, et al, (1998, 42.) afirman: “El niño de 8 a 11 
años de edad está en la etapa del niño productor, desea tener amigos íntimos y 
ser objeto de aceptación y aprobación de sus pares. Desarrolla actividades 
individuales y colectivas. Gradualmente, los pares van cobrando una importancia 
cada vez mayor en su vida. Si no logra éxito en las empresas  comunes, se siente 
inferior y se vuelve extremadamente susceptible a sus limitaciones. Si los 
cuidadores, maestros o amigos se burlan o le demuestran que es incapaz, se 
sentirá inseguro, y comenzará a dudar sobre sus merecimientos de afecto y sobre 
sus posibilidades de tener éxito en la vida. La sobrevaloración de los fracasos 
puede afectar la autoestima y aminorar el deseo de avanzar”.  
 
Así mismo, esta discriminación se evidencia en expresiones que  hacen referencia 
al aspecto físico, ya sea haciendo comparaciones, o diciéndole abiertamente a la 
persona que es feo o fea, uno de los niños expresa: “Usted tiene orejas de burro” 
“Usted parece betty, la fea” frente a estas expresiones se observan que quien es 
agredido se siente mal, algunos expresan tristeza y se quedan pensativos, otros 
responden con frases como: “Usted también es feo” “No moleste” “A mi no me 
importa lo que usted piense”.  
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Frente a lo anterior, Branden, (1988,50) argumenta: “Nuestra autoestima no 
depende de nuestro atractivo físico, como imaginan algunos con ingenuidad. Pero 
nuestra voluntad o falta de voluntad para vernos y aceptarnos si tiene 
consecuencias en nuestra autoestima”. Así mismo, el mismo autor refiriéndose a 
la autoestima, afirma: “La autoestima es una experiencia intima; habita en mi alma. 
Es lo que yo pienso y siento respecto a mí mismo, no lo que otra persona piensa o 
siente respecto a mi”  (1993, 62). 
 
Existe un factor de riesgo externo común a los dos ámbitos mencionados, la 
agresividad, la cual es manifestada tanto en lo físico como en lo verbal. 
 
De parte de la familia, se encuentra que es mucho más  frecuente la agresividad 
verbal, los padres utilizan palabras para dirigirse a sus hijos, como las siguientes: 
“Gamín, insoportable, bobo, tragón, tonto, aburridor”. Este aspecto puede 
constituirse como un factor de riesgo ya que no sólo puede generar un bajo 
autoconcepto en el niño, sino que éste puede asumir este mismo trato en las 
relaciones con sus compañeros y sus amigos, cuando expresan palabras como: 
“Bobo, chismoso, metido, cabezón, sapo, mongolico, monstruo, torpe”. 

Con respecto a lo anterior, Branden (1995,198-199), dice: “Un niño que recibe 
respeto de los adultos tiende a aprender a respetarse a sí mismo. El respeto se 
manifiesta ofreciendo al niño la cortesía que normalmente se tiene con los adultos” 
Del mismo modo, este mismo autor afirma: “Hay que informar a los padres: 
cuidado con lo que dicen a los hijos. Estos pueden estar deacuerdo con nosotros. 
Antes de llamar a un niño, estupido, o torpe, o malo, o una decepción, piense en la 
pregunta siguiente: ¿Es así como quiero que mi hijo se experimente a si mismo? 

De parte de la escuela, aunque con poca frecuencia, se presenta la agresividad 
física entre compañeros, acompañada muchas veces a agresividad verbal, “En 
uno de los descansos varios niños están sentados en al cafetería y comienzan a 
burlarse de un niño diciendo: “Usted es un flaco y un debilucho” éste se disgusta y 
le pega al compañero que le dice esto, y mientras pelean, le siguen diciendo 
“Usted no puede con él, es más grande que usted”. Todas estas actitudes que se 
han venido mencionando son las que generan en el niño una baja autoestima y 
por ende la dificultad para enfrentar los problemas que se le presenten, tanto a 
corto, como largo plazo.  
 
De acuerdo a lo anterior, se evidencia como en algunas ocasiones se presentan 
dificultades en las relaciones interpersonales entre compañeros, manifestadas en 
conductas agresivas, frente a este aspecto, Branden, (1995, 241) expresa: “Si la 
autoestima es la confianza en nuestra capacidad de afrontar los retos básicos de 
la vida, uno de estos retos es relacionarnos eficazmente con los demás. Esto 
significa relacionarnos de tal modo que experimentemos la mayoría de las veces 
nuestras interacciones como algo positivo y eficaz tanto para nosotros como para 
los demás”.  
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Los factores de riesgo externos propiciados por parte de los padres y el docente,  
son los que se evidencian con mayor frecuencia en la revisión del diario de campo, 
lo cual indica que estos niños pueden presentar mayor vulnerabilidad al momento 
de afrontar una adversidad, esto a causa de las conductas de las personas que les 
rodean que muchas veces no son las más propicias  para el fortalecimiento de la 
autoestima y las cuales conllevan a que el niño presente conductas inadecuadas 
para su bienestar, lo que se llamaría factores de riesgo internos, los cuales se 
describen a continuación.  
 
7.3 Factores de riesgo internos  
 
Los factores de riesgo internos se manifiesta en el autoconcepto negativo, 
evidenciado en conductas como: temor a hablar en público, aislamiento, falta de 
responsabilidad, sentirse perfecto, bajo rendimiento académico, no asumir 
responsabilidades de sus actos y no vivir conciente de la realidad. Lo anterior se 
desarrolla a continuación:  
 
Uno de los factores de riesgo interno que puede considerarse la causa de todos 
aquellos que puedan presentarse, es el autoconcepto negativo, ya que una 
persona con un concepto negativo de sí mismo, puede fácilmente presentar 
dificultades a raíz de ello. Branden, (1988,12), dice: “Cuanto más sea nuestra 
autoestima, mejor preparados estaremos para afrontar las adversidades; cuanto 
más flexibles seamos, más resistiremos las presiones que nos hacen sucumbir a 
la desesperación o la derrota”. En este sentido, un concepto negativo de sí mismo, 
puede manifestarse en conductas como: temor a hablar en público, aislamiento, 
sentirse perfecto, bajo rendimiento escolar, no asumir la responsabilidad de los 
actos, incapacidad para afrontar la realidad. Lo anterior se desarrolla a 
continuación.  
 
Al inicio de la intervención se observan actitudes como “Yo no soy capaz de 
dibujarme, yo no se que cosas buenas tengo”. Estas frases representan un factor 
de riesgo interno ya que es el mismo niño quien se manifiesta como incapaz de 
reconocer sus propias capacidades y habilidades, aspecto que evidencia un 
autoconcepto negativo que a su vez contribuye a desarrollar una baja autoestima. 
Branden, (1995, 111), al referirse a las prácticas fundamentales para el desarrollo 
de la autoestima, afirma: “Aceptarse a sí mismo es estar de mi lado- estar para mi 
mismo. En el sentido más básico, la aceptación de si mismo se refiere a una 
orientación de la valoración de mi mismo y del compromiso conmigo mismo 
resultante del hecho de que estoy vivo y soy conciente”. Según esta afirmación, y 
teniendo en cuenta que este tipo de comentarios se dan en algunos niños con 
bastante frecuencia en el aula de clase, se observa que a los niños se les dificulta 
la aceptación de si mismos, indispensable a la hora de potenciar la autoestima. 
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Otro de los aspectos que puede considerarse un factor de riesgo interno, es el 
temor a hablar en público, ya que una parte de los niños expresan sentir pena 
para salir al frente a exponer algún trabajo, y mucho más si se trata de algo que 
deban expresar con respecto a ellos mismos, sobre este aspecto, Branden, (1995, 
138), al hablar de la práctica de autoafirmación, dice: “Es la disposición a valerme 
por mi mismo, a ser quien soy abiertamente, a tratarme con respeto en todas las 
relaciones humanas”. Deacuerdo a esta apreciación, uno de los aspectos 
importantes para desarrollar la autoestima, es tener la capacidad de reconocer lo 
bueno y lo malo que se posee y reconocerlo también ante los demás. En este 
caso, se evidencia un factor de riesgo, puesto que se siente temor de mostrarse 
como es y esto puede ocasionar dificultades al enfrentarse a nuevas experiencias 
y puede de una u otra manera generar aislamiento.  

El aislamiento, es otro de los aspectos que pueden considerarse como un factor 
de riesgo interno, y este puede darse a causa del rechazo de los demás, sobre 
este aspecto, Un caso especifico de aislamiento ocasionado por los compañeros 
es el siguiente tomado del diario de campo: Uno de los niños que se le ve 
continuamente solo se le pregunta: ¿Por qué no esta con alguien? El responde: 
“Porque ellos ya están todos juntos ¿Por qué no se une con ellos? “Porque son 
muy picados” ¿Usted no salía con su amigo? Si pero el está con otros, además 
está con ese niño que me molesta mucho” ¿Cómo lo molesta? Es que el chicanea 
con todo lo que trae y se burla de mi, ¿A usted le incomoda el? “Si”. En el anterior 
ejemplo, se evidencia cómo este niño se aísla a causa del rechazo de sus 
compañeros, quienes se burlan de él por su situación económica humillándolo con 
las cosas que ellos si pueden tener, y a causa de esto el niño se aísla del grupo.  

De acuerdo a lo anterior, Varela (2005) expresa: “El fomento de la resiliencia en el 
ámbito escolar y comunitario es importante para establecer vínculos prosociales, 
actitudes y comportamientos positivos, reafirmar los valores y evitar el aislamiento 
social que conduce a otros problemas graves, como la violencia y la 
discriminación. 

La falta de responsabilidad, puede ser considerada otro factor de riesgo interno. 
Durante la realización del proyecto se  plantea una actividad llamada “Qué 
pasaría”, se pregunta: ¿Qué pasaría si mi mamá no me hace la comida?, a esto 
un niño responde: “me moriría de hambre”. Branden (1988,112),  refiriéndose a la 
práctica de la responsabilidad de sí mismo, afirma, entre otras cosas, que una 
persona con autoestima debe ser: “responsable del cuidado o la falta de cuidado 
con que trato a mi cuerpo”.   
 
Sentirse y expresar que se es perfecto constituye otro de los factores de riesgo 
interno. Uno de los niños se le escucha constantemente haciendo comentarios 
como: “Yo soy perfecto””Todo lo mío es bonito””Yo soy el mejor””Yo soy más 
bonito que usted”, al respecto Branden (1993, 38), expresa: “La confianza en sí 
mismo no es la convicción de que nunca podemos equivocarnos, sino la 
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convicción de que somos capaces de pensar, de juzgar, de saber (y de corregir 
nuestros errores), de que estamos genuinamente comprometidos en percibir y 
respetar la realidad al máximo de nuestra fuerza volitiva” 
 
El bajo rendimiento académico puede constituirse como un factor de riesgo 
interno, debido a que pierden la motivación y no tener un buen desempeño puede 
ocasionar consecuencias como la perdida de un área, o del año. En el aula una de 
las estudiantes presentaba bajo rendimiento académico, lo cual es manifestado 
por la docente y evidenciado en las acciones de la misma niña, como: No llevar 
tareas, estar atrasada en los cuadernos, desmotivación para realizar trabajos en 
clase y por ende bajas calificaciones. Al respecto, Melillo (2001,137), “Los 
maestros señalan que la resiliencia aumenta en los niños cuando su autoestima 
aumenta, que sus capacidades cognitivas se acrecientan y se ven impulsados con 
la tarea creativa del aprendizaje”.  

 
Otro de los aspectos que puede ser considerado un factor de riesgo interno,  es no 
reconocer la culpa o no hacerse responsable de algo que se hizo. En la ejecución 
del circuito de observación uno de los niños entorpeció el juego dañando el 
material de dos equipos que estos debían utilizar. Uno de los grupos dice: “No 
encontramos el sobre, ya buscamos en la escala y no esta, un niño afirma: “Yo oí 
a… que dijo que iba a esconder los sobres verdes y los rojos” en ese momento 
pasa ese niño y se le pregunta: ¿Usted cogió los sobres de sus compañeros? El 
dice, “No, yo cogí el mió pero esos no” al final de la competencia se comprobó que 
este niño si había cogido los sobres”. 
 
Con respecto a lo anterior, Polaino, 2004, 139, afirma: “Si el alumno no es capaz 
de asumir la consecuencias de sus actos, jamás estará satisfecho de si mismo, lo 
que constituye ya un déficit en su autoestima”. Así mismo, Klinkert (2002, 21)  
refiriéndose a los ámbitos generadores de resiliencia, específicamente al que se 
refiere al desarrollo de actitudes, afirma: “Las actitudes a las cuales se refiere este 
ámbito tiene que ver con la capacidad para establecer relaciones sólidas, 
respetuosas y gratificantes, lo que necesariamente implica aprender a respetar 
normas y límites de una manera plenamente conciente”. 
  
No vivir conciente de la realidad, es otro factor de riesgo interno. En una de clases, 
se propone a los niños que imaginen por un momento lo que sentirían si su mamá 
se muere, a esto responden: “Profe no diga eso, mi mamá no se puede morir, me 
da miedo pensarlo” otros dicen: “Me muero yo también” “No duermo”. Ahora 
imaginen que el medico les dice que ustedes están enfermos de gravedad, a esto 
responden: “Sentiría aburrimiento, tristeza, stres, pereza, no como”. Todo lo 
anterior lo dicen expresando asombro y desconcierto. Branden, (1995, 91), 
refiriéndose a los pilares de la autoestima, afirma: “El vivir de manera conciente es 
vivir siendo responsable hacia la realidad. No es necesario que nos tenga que 
gustar lo que vemos, pero reconocemos que lo que existe, existe, y que lo que no 
existe, no existe. Cuando vivimos de manera consciente no confundimos lo 
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subjetivo con lo objetivo. No imaginamos que nuestros sentimientos son una guía 
infalible a la verdad. Sin duda podemos aprender de nuestros sentimientos, y 
éstos pueden apuntarnos incluso a la dirección de hechos importantes. Pero esto 
supondrá reflexión y comprobación de la realidad y supone el concurso de la 
razón”. 
 
Los factores de riesgo están presentes en la vida de todas las personas y se 
pueden dar en cualquier contexto, por tanto, lo importante es detectar cuáles son 
esos factores de riesgo que influyen directamente en el bienestar del niño y buscar  
alternativas que ayuden a disminuirlos; para ello se deben movilizar los factores de 
protección y determinar qué conductas favorecen al niño.  
 
7.3.1 Factores de protección  
 
La resiliencia fomentada desde la prevención constituye un factor de protección 
externo, es decir, el presente estudio constituye en si mismo un factor de 
protección externo para quienes participaron de éste, Grotberg, (1997) citado por 
Klinkert (2002,15), al respecto afirma: “Según los norteamericanos la resiliencia no 
solamente debe activarse durante circunstancias desfavorables, sino que es ideal 
promoverla dentro de condiciones normales de desarrollo, como un factor de 
protección”.  
 
Los factores de protección se clasifican en externos, desde el ámbito familiar y 
escolar, y en internos desde la propia persona.  
 
• Factores de protección externos 
 
Los factores de protección externos se clasifican en el ámbito familiar y escolar.  
 
• Factores de protección en el ámbito familiar  

Los factores de protección en el ámbito familiar se manifiestan en conductas 
como: muestras de afecto, acompañamiento de los padres en la escuela, respeto 
y delegación de responsabilidades.  

La muestras de afecto y el reconocimiento de cualidades de parte de los padres, 
constituye un importante factor de protección, En una de las reuniones una madre 
manifiesta lo siguiente: “Mi hija cuando lava la losa yo la abrazo y le doy un beso”, 
así mismo manifiestan expresar palabras a sus hijos como: “Mi amor, muñeca, 
amorcito, corazón, Nathaniel Branden, (1995, 197) al respecto afirma: “Un niño 
tratado con amor tiende a interiorizar este sentimiento y a experimentarse a si 
mismo como alguien digno de cariño. El amor se manifiesta por la expresión 
verbal, por las acciones de cuidados y por el gozo y placer que mostramos en el 
mero hecho de la existencia del niño”. 
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El acompañamiento de parte de los padres de familia  a la escuela puede ser 
considerada un factor de protección externo, ya que a partir de esto el niño siente 
que es importante para sus padres, y además de esto, al trabajar conjuntamente el 
ámbito familiar y escolar, la formación del niño es favorecida. Varela (2005) al 
respecto afirma: “La manera de fomentar y construir resiliencia desde el aula es 
mediante el reforzamiento de los vínculos entre las familias de los alumnos y la 
escuela, al priorizar la participación de la familia en la vida escolar: convocando a 
los padres, otorgándoles papeles significativos en la institución, ofreciéndoles una 
variedad de formas de participación y hablando con ellos periódicamente para 
hacerlos partícipes del proceso de formación de los hijos”  

Al finalizar la intervención, se realiza una actividad con los padres de familia en la 
cual expresan que de acuerdo a lo que han aprendido a lo largo del proyecto con 
respecto las pautas de crianza, han asumido actitudes diferentes ante los hijos, 
como delegar responsabilidades y en tratarlos con respeto. Lo primero se 
evidencia en expresiones de las madres, como: “Se les deja arreglar sus cosas y 
no se les hace sus deberes” Branden, (1995, 204) expresa: “Es deseable delegar 
las lecciones y la toma de decisiones a los niños tan rápido como éstos puedan 
manejarlas cómodamente. Ésta es una exigencia de juicio, que exige conciencia y 
sensibilidad al adulto”.  

Así mismo las madres expresan: “Les doy confianza, creo seguridad en ellos, para 
que aprendan a defenderse por sí solos” “Dejo que ella aprenda a equivocarse y 
crea en ella misma”. Al respecto Polaino (2004,33) refiriéndose a las actitudes que 
los padres deben tener hacia sus hijos para desarrollar su autoestima, expresa: 
“Proveerles de la necesaria seguridad y confianza, que les reafirma en lo que 
valen y les permite sentirse seguros de ellos mismos”. 
 
Otras de las frases que han nombrado son: “Les digo palabras no hirientes” ”Evito 
los golpes y los cambio por caricias” “Dialogo más con ellos y controlo mi nivel de 
voz”. Al respecto, Vanistendael, (2002,158) expresa: “Para ser feliz, un niño 
simplemente necesita sentirse amado y reconocido, lo que los padres hacen en 
parte de manera no intencional, por sus palabras tranquilizadoras y sus gestos 
cariñosos, el tiempo que pasan juntos, la paciencia al escuchar, las historias 
contadas, el juego compartido y también el perdón recibido y dado”  

• Factores de protección en el ámbito escolar  

Los factores de protección en el ámbito escolar, se trabajan, desde el docente y 
los compañeros de clase, manifestados en actitudes como: Reconocimiento de 
cualidades y habilidades, actividades grupales, normas conjuntas y educar en la 
autonomía.  
 
En el ámbito escolar, el docente y los compañeros o amigos pueden brindar 
factores de protección, Henderson, Milstein, (2003,27), afirman, “Las escuelas 
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pueden aportar condiciones ambientales que promuevan reacciones resilientes 
ante circunstancias inmediatas, así como también enfoques educativos, 
programas de prevención e intervención y currículos adecuados para desarrollar 
factores protectores individuales” 
 
Según lo anterior se presenta un factor de protección evidenciado con frecuencia a 
medida que se desarrolla el proyecto, tanto de parte del docente como de los 
compañeros, reconocimiento de cualidades y habilidades. En varias ocasiones 
que escucha a los niños elogiándose unos a otros y reconociendo cualidades y 
habilidades de los demás. Así mismo, de parte de la docente titular, quien 
manifiesta admiración por uno de los trabajos que realiza una de las niñas que al 
inicio del proyecto se mostraba tímida y que la docente siempre señalaba como 
perezosa. Hawkins, Catalano y Miller (1992), citado por  Henderson, Milstein, 
(2003,28), afirman: Una de las características que deben tener las familias, 
escuelas, comunidades y grupos de pares que fomentan la resiliencia, es 
“Apreciar los talentos específicos de cada individuo” 
 
Cuando el docente propone actividades grupales dentro del aula de clase 
constituye un factor de protección externo para sus estudiantes. En la realización 
del proyecto, muchas de las actividades propuestas son realizadas en grupo, y 
aunque en principio resulta algo difícil, al final se logra que la mayoría de los niños 
aprendan a trabajar  en grupo,  Melillo (2001,142), afirma: “Las prácticas de 
trabajo grupal para la realización de tareas también estimulan la resiliencia porque 
promueven la heterogeneidad y la inclusión, la cooperación, las responsabilidades 
compartidas y un sentimiento de pertenencia al grupo”. 
 
Establecer conjuntamente las normas en el aula de clase, constituye un factor de 
protección externo que el docente puede brindar a sus alumnos. Al inicio del 
proyecto, se motiva a los niños a proponer los compromisos necesarios para 
generar un ambiente positivo dentro del aula. Los mismos niños proponen lo 
siguiente: respetar, levantar la mano para hablar, no poner apodos, escuchar 
cuando otra persona habla, respetar la opinión de los demás, no ofender a las 
personas, entre otros. Tom Gordon, citado por Branden, (1995, 237) “propone que 
todos los estudiantes participen en el proceso de establecimiento de las normas, 
que se les invite a meditar  qué es lo que necesita una clase eficaz, y esto no sólo 
tiene la ventaja de estimular una  cooperación mayor sino de fomentar una mayor 
autonomía”.  
 
Aunque lo niños proponen las normas, en la realidad muestran actitudes opuestas 
a estas, es decir, no llevan a la realidad lo que expresan verbalmente, por ejemplo, 
siguen poniendo apodos, no se respeta el turno para hablar, se discrimina, se 
ofende.  Branden, (1995,160), al respecto, plantea como uno de los pilares de la 
autoestima, la práctica de la integridad personal, definiéndola como: “Integración 
de ideales, convicciones, normas, creencias, por una parte, y la conducta, por otra. 
Cuando la conducta es congruente con los valores declarados, cuando 
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concuerdan los ideales y la práctica, se tiene integridad. La integridad significa 
congruencia, concordancia entre las palabras y el comportamiento”. 
 
Educar en la autonomía constituye otro de los factores de protección externo, ya 
que se hace necesario permitir que el niño reflexione acerca de sus actos y actué 
en consecuencia sin tener que decirle qué hacer. Uno de los niños que siempre ha 
tenido una actitud de rechazo y mala conducta hacia los demás, le pega a uno de 
sus compañeros sin justa razón, los compañeros al ver esto lo rechazan y lo dejan 
solo, al ver la actitud de sus compañeros se retira y más tarde le pide disculpas al 
compañero que agredió sin nadie decirle que lo hiciera.  Bluestein, citado por 
Nathaniel Branden, (1995, 237), “En el aula del siglo XXI, las lecciones a aprender 
de nuestra mala conducta procederán de las consecuencias de esa conducta 
indebida, y no del poder del maestro”.  
 
Los factores de protección externos determinan en gran medida los factores de 
protección internos, ya que al brindar un ambiente positivo al niño, éste adquiere 
herramientas que le ayudan a desenvolverse eficazmente en lo personal y en lo 
social. A continuación se presentan los factores de protección internos.  

• Factores de protección internos  

Los factores de protección internos pueden ser generados por los factores de 
protección externos, ya que si las condiciones del ambiente son favorables pueden 
generar en el individuo que se encuentre en éste, actitudes positivas que lo 
benefician. Al respecto, Henderson y Milstein (2003,26), afirman: “El ambiente es 
crucial para la resiliencia del individuo, por dos motivos. En primer lugar, los 
factores protectores internos que ayudan a un individuo a ser resiliente frente a 
una tensión o una amenaza suelen ser resultado de determinadas condiciones 
ambientales que promueven el desarrollo de esas características. En segundo 
lugar, las condiciones ambientales inmediatas existentes, en adición a la tensión o 
la amenaza, contribuyen a contrapesar las respuestas del individuo, pasando de 
las de inadaptación o disfunción a las de homeostasis o resiliencia.  

Los factores de protección internos se evidencian según los datos registrados en 
el diario de campo, en actitudes que manifiestan autonomía, iniciativa, 
autoaceptación y capacidad para afrontar la adversidad, los cuales se desarrollan 
a continuación:   

Uno de los factores de protección internos es la autonomía y la iniciativa,   Antes 
de empezar una de las  actividades se establecieron normas, ellos mismos dijeron 
los siguientes: “que no se burlen de lo que hagan” “que lo hagan seriamente” 
“todos debemos salir”. Así mismo, En una de las actividades de socialización un 
niño tomó la iniciativa de dirigir la actividad, escribió una lista con el nombre de 
cada niño y su respectivo acto y los llamó uno a uno para que representaran lo 
que habían llevado. De la misma manera, en una de las clases, en una 
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socialización un niño le dice a otro: “a usted ya lo escucharon, escuche usted 
también”. 
 
Las anteriores acciones y expresiones, evidencian autonomía de parte de los 
niños, al respecto, Gómez, Juan Fernando, (1997) citado por Klinkert, (2002,41) 
expone la estrecha relación que existe entre la autoestima y la autonomía. “La 
autonomía sólo se convierte en el eje del comportamiento habitual del niño, en la 
medida en que éste logra desarrollar plenamente su confianza básica a partir de la 
autovaloración, la reflexión y la autocrítica, aspectos que tienen a su vez una 
relación directa y fundamental con la autoestima”.  
  
La autoaceptación, es otro de los factores de protección internos, ya que ésta es la 
condición previa al cambio. En una de las actividades llamada: El largo viaje 
donde los niños debían describir porque los recordarían en caso de que tuvieran 
que ausentasen, se escucharon los siguientes comentarios: “Me recordaran 
porque fui malgeniado, porque tiraba todo cuando tenía rabia”, así mismo en otra 
de las actividades, llamada: Superestrella, cada niño debía escribir sus cualidades, 
se le acerca uno de los niños y dice: “Yo no tengo nada bueno” y escribe en la 
estrella “Yo soy malo”. Se le pregunta: ¿No tiene algo bueno? No, ¿Por qué cree 
eso? “Por que soy malo con mi mamá”.  
 
Con respecto a lo anterior, Branden, (1988, 48) expresa: “La autoaceptación es la 
condición previa del cambio. Si aceptamos lo que sentimos y lo que somos, en 
cualquier momento de nuestra existencia, podemos permitirnos ser plenamente 
concientes de la naturaleza de nuestras elecciones y acciones, y nuestro 
desarrollo no se bloquea”  
 
La capacidad para afrontar la adversidad de manera positiva, es otro de los 
factores de protección internos, y es lo que se necesita para considerar a una 
persona resiliente. Un niño hace el siguiente comentario: “Nací y mi papá no 
estaba, mi tío me crió, éste no es un problema porque mi tío es como mi papá” 
 
Con respecto a lo anterior, puede decirse que el niño evidencia actitudes 
resilientes, ya que no expresa resentimiento ni tristeza porque su padre no está, a 
cambio, está feliz por tener a alguien al lado para cuidarlo. Al respecto Grotberg 
(1998,22-23), hace referencia a las fuentes de resiliencia, en una  de éllas se 
refiere a que cuando se es resiliente debe ser consciente de que tiene personas 
alrededor que la quieren y la pueden ayudar, dicho por el mismo autor: “Tengo 
personas alrededor en quienes confío y quienes me quieren incondicionalmente, 
me ponen límites para que aprenda a evitar peligros o problemas, que me 
muestran por medio de su conducta la manera correcta de proceder, que quieren 
que aprenda a desenvolverme solo, que me ayudan cuando estoy enfermo o en 
peligro o cuando necesito aprender” 
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Según lo anterior, los factores de protección son evidenciados con menor 
frecuencia de acuerdo a los datos registrados en el diario de campo, ya que 
prevalecen los factores de riesgo, y mientras estos no disminuyan no podrán 
evidenciarse en mayor medida los factores de protección, sin embargo, se 
observan conductas por parte de los padres y el docente que contribuyen a que el 
niño mejore su autoestima y por ende asuma conductas resilientes.  
 
De acuerdo al análisis cualitativo realizado con respecto a los factores de riesgo y 
protección, se muestra como se pasa durante la intervención, de unos factores de 
riesgo a unos factores de protección. A medida que se desarrolla la intervención 
se observan algunos cambios en las partes involucradas, es decir, tanto en los 
estudiantes, como en la docente y los padres de familia, que constituyen factores 
de protección importantes para el desarrollo de la resiliencia. A pesar de esto, el 
análisis evidencia poca presencia de los factores de protección  y  más presencia  
de los factores de riesgo, lo cual impide que la autoestima aumente y por ende 
que se puedan manifestar actitudes resilientes.  
 
Según lo anterior puede decirse, que la mayor incidencia de los factores de riesgo 
puede ser causante de la poca incidencia de los factores de protección, ya que si 
al generar factores protectores el ambiente continúa asumiendo actitudes y 
comportamientos que generen factores de riesgo, es difícil entonces desarrollar 
los factores de protección y por ende la resiliencia, por lo tanto, se debe tener en 
cuenta que entre éllos debe existir un equilibrio, donde los de riesgo no 
sobrepasen los protectores, (Werner, 1990), citado por Henderson, Milstein, (2003, 
27), al respecto, expresa: “El objetivo es equilibrar los factores protectores para 
contrapesar el impacto de los acontecimientos estresantes de la vida. Cuando este 
equilibrio es favorable, la adaptación satisfactoria resulta posible. Pero cuando los 
acontecimientos de la vida tienen mayor peso que los factores protectores, hasta 
el individuo más resiliente puede tener problemas”.  

 

 

 

 

 

 

 



 60 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Conclusiones  
 

- A pesar que con esta intervención se obtuvieron resultados favorables con 
respecto a la autoestima de los niños que participaron, es importante 
señalar que aún queda mucho por hacer con respecto a la resiliencia, ya 
que no se hacen personas resilientes y con alta autoestima en poco tiempo, 
para esto, se requiere mayor conciencia y compromiso de parte de la 
familia, la escuela y el individuo como tal.   

 
 
- Todo ser humano está expuesto al riesgo, desde situaciones cotidianas 

hasta situaciones más complejas. Por esta razón,  la resiliencia no solo 
debe ser trabajada desde la adversidad, sino también debe ser  
implementada desde la prevención, ya que al fomentar autoestima en el 
niño se le están brindando bases para que éste afronte con mayor facilidad 
los problemas que se le presenten.  

 
 
- Se encuentra que los factores de riesgo predominan sobre los factores de 

protección, ya que las condiciones del ambiente en el cual están inmersos 
los niños no facilitan el desarrollo de los factores de protección. 

 
 

-  Los factores de riesgo o protección externos fomentan los factores de 
riesgo o protección internos, ya que dependiendo de cómo sean las 
condiciones del ambiente, el niño desarrolla ciertas conductas en sí mismo 
que lo ayudan o no para afrontar las adversidades que se le presenten a lo 
largo de su vida. 

 
 

- La transversalización de las áreas resulta una tarea difícil de llevar a la 
práctica, por tal motivo, se presentaron dificultades con respecto a esta, a 
causa del tiempo en el cual se llevó a cabo la intervención y la poca 
experiencia de las investigadoras en la implementación de este tipo de 
metodología. 

 
 

- Es posible integrar la familia a la escuela, ya que existe una conciencia de 
parte de estos acerca del papel que juegan como padres en la educación 
de los  hijos y se motivan a adquirir conocimientos que les proporcione 
herramientas para brindar a los hijos una mejor educación.  
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- Se observa resistencia al cambio por parte de los padres debido a la 

crianza tradicional que llevan a cabo con los hijos, es decir, existe un miedo 
a implementar nuevos métodos de crianza, ya que consideran que sólo los 
que utilizan son los adecuados.  

 
 

- Las relaciones interpersonales son difíciles de manejar en el ámbito 
escolar, siempre se evidencia agresividad, manifestada en palabras 
despectivas o agresiones físicas. Aunque se evidenció cambio en los niños 
con respecto a la autoestima, hasta el final del proceso se observaron 
conductas negativas tanto en ellos mismos como en las relaciones con los 
compañeros. 

 
 

- La docente continua implementando estrategias que corresponden al 
modelo tradicional, y esto influye en el deterioro de la autoestima en el niño, 
ya que utiliza la amenaza, descalificación y el ridículo para lograr que los 
alumnos mejoren su rendimiento.  

 
 
Recomendaciones  
 

- Dar continuidad al trabajo de la resiliencia, teniendo en cuenta tanto a los 
padres de familia como al docente para que adquieran mayor conciencia de 
la importancia que ésta tiene en la formación del niño.  

 
 

- Continuar trabajando la resiliencia desde la prevención, partiendo de la 
base de que el ser humano está en constante vulnerabilidad, ya que no 
solamente las personas que se enfrentan a una adversidad necesitan de la 
resiliencia, todas las personas sin excepción y sin tener en cuenta 
condiciones físicas, económicas y ambientales  pueden estar expuestas a 
un evento traumático en cualquier momento de su vida. 

 
 

- Fomentar los factores de protección desde la familia y la escuela, para que 
estos ejerzan mayor influencia y disminuyan los factores de riesgo.  

 
- Para próximas experiencias se le atribuya mucha más importancia al 

docente como uno de los principales ámbitos para fomentar la resiliencia, 
ya que la escuela constituye uno de los ambientes más importantes para el 
desarrollo del niño.  
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- En nuevas investigaciones se debe revisar más acerca de la metodología 
para la transversalización de las áreas, de esta manera se logrará un mejor 
trabajo desde el aula, ya que al tener conocimiento acerca de esta, podrá 
integrar las resiliencia al plan de estudios, de acuerdo a grado en el que se 
enseñe.  

 
 

-  Realizar una mayor revisión de la metodología de Proyecto Pedagógico de 
Aula, o si es el caso, si se considera poco viable de implementar, optar por 
otra, ya que si no hay claridad en cuanto a la metodología esto puede 
afectar la intervención y puede generar resultados poco favorables.  

 
 
- Continuar integrando las familias al trabajo en el aula, no solo desde 

proyectos de investigación o de intervención, sino desde el mismo trabajo 
escolar.  

 
 

- Se debe seguir implementando estrategias, que concienticen a los padres 
sobre la importancia de llevar a cabo nuevas pautas en la crianza de los 
hijos, que les permita contribuir a una adecuada formación de éstos. 

 
  

- Para futuras intervenciones de este tipo, se debe contar con tiempo 
suficiente para llevar a cabo ésta, donde se obtengan mejores resultados, 
ya que este tipo de investigaciones requieren de un proceso mucho más 
amplio de manera que permita a quienes participan en él, un mayor avance 
y pertenencia del tema que se desea mejorar con la intervención.  

 
 

- Se debe seguir integrando al docente en este tipo de trabajos, para que 
éste sea conciente de su importancia en el fortalecimiento da la autoestima, 
en los alumnos que tiene a su cargo y no se centre solamente en la 
enseñanza académica.  
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ANEXO A 
Metáfora la casita 

 
 
 

 
 

Fuente: Vanistedael, Lecomte, (2002, 24) 
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ANEXO B 
 

AUTOESTIMA: AUTOEXAMEN 
© Cirilo Toro Vargas, Ph.D., 1994  

Revisión: 2003 
 
OBJETIVO  
 
Evaluar el estado inicial en el que se encuentran los alumnos del grado 5ª en 
cuanto autoestima. 
 
INSTRUCIONES PARA RESPONDER LA PRUEBA:  
 
No marcar la prueba con el nombre 
Leer con atención cada enunciado y responder de la siguiente manera: 
 
1= Nunca  
2= Algunas veces 
3= Casi siempre 
4= Siempre  
 
Conteste con la mayor sinceridad posible, según lo que sientas y no lo crees que 
debe ser o lo que creen otras personas que debe ser. 
 

La prueba es totalmente confidencial 
 
4 

1. Me siento alegre 4 3 2 1 

2. Me siento incómodo con la gente que no conozco 4 3 2 1 

3. Me siento dependiente de otros 4 3 2 1 

4. Los retos representan una amenaza a mi persona 4 3 2 1 

5. Me siento triste 4 3 2 1 

6. Me siento cómodo con la gente que no conozco 4 3 2 1 

7. Cuando las cosas salen mal es mi culpa 4 3 2 1 

8. Siento que soy agradable a los demás 4 3 2 1 

9. Es bueno cometer errores 4 3 2 1 

10. Si las cosas salen bien se deben a mis esfuerzos 4 3 2 1 

11. Resulto desagradable a los demás 4 3 2 1 

12. Es de sabios rectificar 4 3 2 1 

13. Me siento el ser menos importante del mundo 4 3 2 1 

14. Hacer lo que los demás quieran es necesario para 4 3 2 1 
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sentirme aceptado 

15. Me siento el ser más importante del mundo 4 3 2 1 

16. Todo me sale mal 4 3 2 1 

17. Siento que el mundo entero se ríe de mí 4 3 2 1 

18. Acepto de buen agrado la crítica constructiva 4 3 2 1 

19. Yo me río del mundo entero 4 3 2 1 

20. A mí todo me resbala 4 3 2 1 

21. Me siento contento(a) con mi estatura 4 3 2 1 

22. Todo me sale bien 4 3 2 1 

23. Puedo hablar abiertamente de mis sentimientos 4 3 2 1 

24. Siento que mi estatura no es la correcta 4 3 2 1 

25. Sólo acepto las alabanzas que me hagan 4 3 2 1 

26. Me divierte reírme de mis errores 4 3 2 1 

27. Mis sentimientos me los reservo exclusivamente 
para mí 

4 3 2 1 

28. Yo soy perfecto(a) 4 3 2 1 

29. Me alegro cuando otros fracasan en sus intentos 4 3 2 1 

30. Me gustaría cambiar mi apariencia física 4 3 2 1 

31. Evito nuevas experiencias 4 3 2 1 

32. Realmente soy tímido(a) 4 3 2 1 

33. Acepto los retos sin pensarlo 4 3 2 1 

34. Encuentro excusas para no aceptar los cambios 4 3 2 1 

35. Siento que los demás dependen de mí 4 3 2 1 

36. Los demás cometen muchos más errores que yo 4 3 2 1 

37. Me considero sumamente agresivo(a) 4 3 2 1 

38. Me aterran los cambios 4 3 2 1 

39. Me encanta la aventura 4 3 2 1 

40. Me alegro cuando otros alcanzan el éxito en sus 
intentos 

4 3 2 1 

 

       

 

 
Gracias 
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Puntuación prueba niños 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 1 2 3 4 
1 4 3 2 1 
2 1 2 3 4 
3 1 2 3 4 
4 1 2 3 4 
5 1 2 3 4 
6 4 3 2 1 
7 1 2 3 4 
8 4 3 2 1 
9 2 3 4 1 
10 2 3 4 1 
11 1 2 3 4 
12 4 3 2 1 
13 1 2 3 4 
14 1 2 3 4 
15 4 3 2 1 
16 1 2 3 4 
17 1 2 3 4 
18 4 3 2 1 
19 1 2 3 4 
20 2 3 4 1 
21 4 3 2 1 
22 4 3 2 1 
23 4 3 2 1 
24 1 2 3 4 
25 1 2 3 4 
26 2 4 3 1 
27 2 3 4 1 
28 1 2 3 4 
29 1 2 3 4 
30 1 2 3 4 
31 1 2 3 4 
32 1 2 3 4 
33 2 3 4 1 
34 1 2 3 4 
35 1 2 4 3 
36 1 2 4 3 
37 1 2 3 4 
38 1 2 3 4 
39 4 3 2 1 
40 4 3 2 1 
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ANEXO C 
Prueba padres 

 
 

TEST PARA PADRES Y MADRES 
Armando de Jesús Munera M 

 
 
Trace un círculo alrededor del número de la respuesta que considere más 
correcta. Marque una sola respuesta.  
 
Conteste cada pregunta en la forma como actuaría ahora, y no como piensa que 
debería actuar 
 
 
1. Si espera su turno en el consultorio de niños, ¿usted qué hace? 
 
a. Vigilaría a su hijo 
b. Conversaría con alguien 
c. Leería cualquier revista 
d. Leería una revista sobre niños 
 
2. ¿Cuál es el mejor regalo que puede darle a su hijo? 
 
a. Respeto por sí mismo 
b. Amor 
c. Disciplina 
d. Calidad de tiempo 
 
3. Cuando busca dirección en la crianza de sus hijos lo hace con:  
 
a. Nadie 
b. Amigos y parientes 
c. Libros y seminarios 
d. Numeral b y c 
 
4. Si su hijo llora con frecuencia porque los niños de la escuela no lo aprecian 
usted ¿Cómo actuaría? 
 
a. Le ayudo a adquirir una habilidad especial  
b. Hablo con la maestra 
c. Paso más tiempo con él 
d. Hablo con mis amigos 
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5. La mejor manera de formar sentimientos de valor y dignidad en sus hijos es: 
a. El empleo de las consecuencias naturales 
b. Hablar y a escuchar más 
c. Poner más calidad en el tiempo que paso con mis hijos 
d. Ayudar a mi hijo a sentirse especial, amado y seguro 
 
6. Cuánto tiempo pasa por semana hablando a solas con su hijo? 
a. Más de un ahora 
b. 31 a 60 minutos 
c. 11 a 30 minutos 
d. 10 minutos o menos 
 
7. Si su hijo lloriquea y se queja porque no hay con quien jugar o no tiene nada 
que hacer, usted… 
 
a. Lo envía a jugar a su cuarto  
b. Le da un trabajo que hacer 
c. Deja de trabajar y juega con él 
d. Trata de descubrir el sentimiento que hay detrás de la queja 
 
8. Si su hijo cambia de canal mientras usted mira su programa favorito le diría lo 
siguiente: 
 
a. Me siento muy irritada cuando alguien interrumpe mi programa favorito porque 
es mi único momento de descanso 
b. Ten un poco de consideración y vuelve a poner mi canal 
c. Pon y programa y te arrepentirás de haberlo cambiado 
d. ¿Acaso no ves, cabeza de piedra que estoy mirando un programa especial 
 
9. Si llama a su hijo a la mesa y el continua jugando, usted haría lo siguiente: 
 
a. Lo llevaría a la fuerza 
b. Lo amenazaría 
c. Volvería a llamarlo 
d. Le haría perder la comida 
 
10. Si su hija tiene una rabieta usted: 
 
a. No le hace caso 
b. La imita haciendo lo mismo 
c. La priva de su actividad o juguete favorito 
d. Le da una palmada 
 
11. Los padres tienden a culparse por el comportamiento de sus hijos, lo que es 
correcto, porque el carácter de un niño depende de: 
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a. La herencia 
b. Los métodos adecuados de enseñanza  
c. Del ejemplo de los padres, del ambiente 
d. Del temperamento individual y del trato de los padres 
 
12. Para inculcar rasgos de carácter correctos, los padres deben desarrollar lo 
siguiente en el hijo: 
 
a. Excelente moral 
b. Personalidad agradable 
c. Talento y dones 
d. Disposición agradable e individualidad 
 
13. El mejor método de desarrollar un comportamiento responsable y mejores 
hábitos es:  
 
a. Las consecuencias naturales 
b. Reglas consecuentes 
c. Ejemplo y amor de los padres 
d. Recompensar el comportamiento positivo y negativo 
 
14. La mejor forma de controlar la elección de amigos dudosos de un hijo de 11 
años es: 
 
a. Invitar a los amigos dudosos al lugar 
b. Mudarse a otra cuidad 
c. Restringir sus privilegios 
d. Prohibirle que se junte con ellos 
 
15. Si su hijo insiste en no arreglar su dormitorio usted hace lo siguiente: 
 
a. Ordena su dormitorio y hace trabajos hogareños 
b. Aplica el método de las consecuencias naturales 
c. Le hace al niño una declaración de sus sentimientos 
d. Procura motivarlo mediante un sistema de contrato que permita manipular por 
privilegios 
 
16. El mejor Método para impedir que un adolescente experimente con drogas es: 
 
a. Proporcionarle la seguridad de una vida familiar amorosa y bien adaptada 
b. Enviarlo a un colegio cristiano 
c. Seleccionar con cuidado a sus amigos 
d. Conocer los síntomas físicos relacionado con el empleo de las drogas 
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17. Existe una relación directa entre la alimentación deficiente y la delincuencia. 
De lo que sigue, ¿Qué se puede atribuir a una alimentación defectuosa? 
 
a. Problemas para leer 
b. Hiperactividad 
c. Escaparse del hogar y actos de vandalismo 
d. Todo lo anterior 
 
18. La mejor forma de tratar la rivalidad entre hermanos es: 
 
a. Dejarlos solucionar sus problemas 
b. Amar a todos los hijos por igual 
c. Escuchar ambas partes antes de castigar 
d. Proteger a los hijos más jóvenes de los de más edad 
 
19. Si su hijo de 7 años le pregunta de donde viene los bebés, usted contesta: 
 
a. Los bebés se forman cuando el papá coloca el pene en la vagina de la mamá. 
En ciertos días del mes ella puede quedar embarazada y el bebé comienza a 
formarse en el útero 
b. Cuando los padres quieren un bebé se aman en forma especial y tiene uno 
c. Te lo diré cuando tengas más edad, acuérdate de volver a preguntar 
d. La cigüeña los trae 
 
20. Si su hijo le pregunta ¿Qué hacen cuando están a puerta cerrada en el 
dormitorio de noche? Usted responde: 
 
a. Nunca pregunte esas cosas a mis padres cuando era niño 
b. Pregunta a tu mamá (o papá) 
c. Dormimos, ¿Por qué preguntas? 
d. En otro momento hablaremos de eso 
 
21. El nacimiento de un hijo: 
 
a. Aumenta las preocupaciones y tensiones de los padres que no están 
preparados para criarlos 
b. Disminuye la satisfacción material, especialmente durante la adolescencia 
c. Es satisfactorio para las mujeres que para los hombres 
d. Aumenta automáticamente la satisfacción del matrimonio  

 
Nunca es tarde para cambiar de actitud 

 hacia la vida, lo importante  
es empezar a hacerlo 

 
GRACIAS 
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Puntuación de la prueba de padres 
Armando de Jesús Munera M 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 80 a 100 
 
Usted tiende a tener un concepto y una vivencia adecuada de lo que es un hijo, lo 
cual le ha permitido disfrutar de cada uno de ellos; es necesario seguir recordando 
que cada uno es único y que trae consigo una cantidad de recursos y talentos 
diferentes a los otros, por tanto, siga teniendo cuidado de jamás compararlos entre 
si con otros amiguitos. Continué o comience a dar gracias Dios por cada uno de 
ellos tal como son. 
 
De 60 a 80 

Respuesta 
pregunta 

 
a 

 
b 

 
c 

 
d 

1 2       5 4 7 
2 4 5 3 2 
3 1 5 4 3 
4 5 3 4 2 
5 1 4 2 5 
6 5 4 3 1 
7 1 4 2 5 
8 5 2 3 1 
9 3 2 5 4 
10 4 1 5 3 
11 3 2 4 5 
12 3 2 4 5 
13 1 5 4 3 
14 5 2 3 3 
15 2 1 5 3 
16 5 1 2 3 
17 4 3 5 1 
18 1 5 4 2 
19 3 5 2 1 
20 3 1 5 0 
21 5 1 3 4 

TOTAL     
   TOTAL 

FINAL 
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No es usted perfecto como nadie lo es, pero tiene puntos a su favor en lo que se 
refiere a su esfuerzo por darles a sus hijos lo mejor. Es posible que a veces tengas 
más buenas intenciones que lo que realmente logra hacer. No se preocupe, 
inténtelo de nuevo. Organice nuevamente el tiempo para estar con ellos. La 
próxima vez, contrólese más para corregirlos, dispóngase a recordarle a cada uno 
más las cosas buenas y obtendrás mejores frutos de los que hasta ahora ha 
conseguido.  
 
De 40 a 60 
 
Ciertamente, criar uno o varios hijos requiere de métodos y pautas, pero tranquilo, 
no se extralimite. Aunque obviamente todo lo que lea y lo que consulte puede 
servir, es muy importante recordar que cada hijo es diferente y que lo más 
importante es conocerlo. Para conocerlo debe tener tiempo con él; ese aspecto 
jamás será remplazado por los muchos conocimientos, sin dejarlos de lado, claro 
esta. la disciplina es importante, y recuerde administrarla con amor. Si su hijo ha 
logrado sacarle de casillas, más vale que espere un rato y le explique como se 
siente. Trate de no ser muy estricto. Equilibrio, siga buscando ese equilibrio.  
 
De 25 a 40 
 
Es probable que usted tenga algunos temores en cuanto a la crianza de su hijo, 
eso no tiene nada de malo pues criar un hijo no es lo más fácil que existe, pero si 
lo más desafiante, en el sentido de que con la ayuda y la guía de Dios la “carga” 
se hace más ligera. Lo realmente malo es que su preocupación de pronto impida 
el crecimiento y de desarrollo de su hijo; trate de no sobreprotegerlo, usted no 
puede encerrarlo en una burbuja de cristal; de todas maneras el tendrá que 
aprender a enfrentar el mundo y necesita saber que en usted puede encontrar 
guía, orientación, protección y también confianza; eso le ayudará a desarrollar 
seguridad.  
 
De 10 a 24 
 
Es bueno ser tranquilo frente al crecimiento de nuestros hijos, ojo, pero no tanto, 
ellos requieren de nuestra ayuda y necesitan saber que usted esta allí cuando lo 
necesiten. Dejar todo a las consecuencias naturales de los actos de los niños no 
siempre es bueno, puesto que hay que darles la oportunidad de ser orientados y 
corregidos, de saber qué puede pasar si se comportan de una u otra manera. 
Trate de no enviarlos siempre al cuarto cuando ellos no responden por sus 
expectativas. Dedique tiempo para dialogar con ellos. A veces sus rabietas y 
rebeldías solo están diciendo: “aquí estoy”. No los irrespete con burlas o 
remedándolos y diciéndoles palabras ofensivas, pues así se asegurarán 
adolescentes rebeldes e irrespetuosos. Siembre amor y respeto y verá que el fruto 
será apacible y diferente.  
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ANEXO D 
Guías didácticas y trabajos de los niños 

 
 
Etapa de sensibilización  
 
Guía didáctica  1 
 
Objetivo: Sensibilizar y motivar a los niños del grado 5A de la institución Hans 
Drews Arango, para que participen en el proyecto “Formación de niños resilientes 
a través de la autoestima”.  
 
1. Presentación: Inicialmente se realiza la presentación formal de las 
investigadoras que intervendrán en el aula y se informa en qué horarios se asistirá 
a la institución con el objetivo de realizar el proyecto de grado.    

 
2. Actividad grupal: Con el fin que las docentes conozcan los nombres de los              
niños, se realiza la siguiente actividad: se forman los niños en círculo…  
 
3. Se establecen los compromisos para las clases, con la participación de los 
alumnos.    
 
4. Actividad: ¿Qué ves en el espejo?: Se muestra una caja que sea llamativa a los 
alumnos, en la cual hay un espejo, sin abrirla, la docente dice que allí tiene algo 
muy hermoso, especial y único, es algo muy valioso, y pregunta: ¿qué se 
imaginan?, ¿Qué tengo en la caja?, se esperan las respuestas de los alumnos y 
luego se pide que vayan pasando uno a uno, para que miren que hay dentro, se 
abre la caja y lo que ven es su rostro reflejado en el espejo. 
 
Luego que todos hayan mirado se pregunta: ¿Qué esperabas ver?, ¿Qué sentiste 
cuando te viste en el espejo?, ¿Qué aprendiste con esta actividad?  
 
5. Presentación del proyecto:      
 
Indagación: 
 
¿Qué creen que es la autoestima? 
¿Cómo se comporta una persona con buena autoestima y una con mala 
autoestima? 
¿Qué debe hacer una persona para tener una buena autoestima? 
¿Cómo se puede fortalecer la autoestima? 
¿Quiénes son los encargados de formar y fortalecer la autoestima? 
 
 
¿Qué consecuencias trae tener una buena autoestima? 
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Después que los niños hayan dado respuesta, las docentes responden a éstas 
nuevamente y se presenta el tema del proyecto. 
 
6. Evaluación: Se pregunta a los niños: ¿Qué piensan del tema del proyecto?, 
¿Qué sugerencias tienen?, ¿Qué logros desean alcanzar con este proyecto? 
 
En esta sesión se  envía una invitación a los padres de familia  para que asistan a 
una reunión, en la cual se presenta el proyecto y se motivan para que participen 
en él.  
 
Guía didáctica 2 
Reunión de padres 
 
Objetivo: Sensibilizar y motivar a los padres de familia de los alumnos del grado 5 
A de la Institución Hans Drews Arango, para que participen en el proyecto:” 
“Formación de niños resilientes a través de la autoestima”.  
 
1. Presentación de las docentes que estarán realizando el proyecto. 
2. Presentación del proyecto, donde se da a conocer la importancia de su 
colaboración para obtener un buen resultado. 
 
Guía didáctica 3 
 
Objetivo: Sensibilizar a los niños y niñas para que participen en el proyecto, 
mostrando la importancia de este para sus vidas a través de diferentes 
actividades. 
 
1. Motivación: El lazarillo. Sacado del libro “La potenciación de la autoestima”. 
Pág. 133.   
Luego de la actividad se pregunta: ¿Cómo se sintieron?, ¿Confiaron en la persona 
que los estaba guiando?, ¿Cuál posición es mejor?, ¿En nuestra vida quién nos 
guía?; en este momento se hace la relación entre la actividad y la autoestima, 
además se permite que los niños participen haciendo ellos mismos la relación. 
 
2. Actividad: La piedra de los problemas. Autoestima, cómo desarrollarla. Pág. 
138. 
A cada niño se le pasa una piedra y este deberá pensar en un problema, decora la 
piedra y esta representa el problema. Luego de la actividad se hace una 
socialización con los niños que quieran participar: ¿Cuál es el problema?, ¿Cómo 
lo puede solucionar?, ¿Quién le puede ayudar?, ¿Qué necesita para solucionarlo? 
 
Fase de diagnostico y problematización  
 
Guía didáctica 4 
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Objetivo: Diagnosticar el estado en el que se encuentran los niños en cuanto a la 
autoestima, identificando los problemas que pueden afectarla, a partir de 
actividades que lo demuestren. 
 
1. Motivación: Lana de los problemas. 
Se entrega un trozo de lana a cada niño, se pide que hagan nudos y  luego se 
pide que los suelten, unos serán más difíciles de soltar que otros, luego se hace la 
socialización, los niños cuentan qué sintieron al no poder soltar los nudos, qué 
utilizaron para soltarlos o si necesitaron la ayuda de otra persona para hacerlo.  
 
2. Dramatizados: Se organizan en cuatro grupos, cada uno tiene un tema, el cual 
deben representar por medio de un dramatizado a sus compañeros, los temas son 
referentes a situaciones de la vida cotidiana que pueden afectar la vida, (muerte, 
enfermedad, divorcio y pérdida del año escolar). 
Luego de las presentaciones se hace la socialización de cada una de las 
situaciones expuestas.  
 
Guía didáctica 5 
 
Objetivo: Aplicar una prueba de autoestima a los niños y niñas del grado 5A para 
medir el grado de autoestima en el que se encuentran. 
 
1. Aplicación preprueba niños 
 
Guía didáctica 6 
 
Objetivo: Diagnosticar el estado en el que se encuentran los niños y niñas del 
grado 5A en cuanto a la autoestima, a partir de diferentes actividades. 
 
1. Motivación: se pregunta a los niños: ¿Qué es evaluar?, ¿Para qué evaluamos?, 
¿Para qué sirve evaluar nuestro comportamiento?, ¿Qué ventajas y desventajas 
me trae esto?, ¿Qué pasa con las personas que no se evalúan a sí mismas? 
 
2. Actividad: Los dibujos. “La potenciación de la autoestima” Pág. 209.  
 
Socialización: Cada uno explica porqué escoge ese dibujo.  
 
3. Actividad: Autorretrato. Sacado del libro “La potenciación de la autoestima” Pág. 
108. 
 
Socialización: Cada uno describe el dibujo, dicen cinco cualidades y cinco 
defectos, además deben decir por qué.  
 
4. Tarea: La historia 
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Guía didáctica 7 
 
Objetivo: Diagnosticar a los niños del grado 5 A, para problematizar y planear con 
el problema eje el proyecto pedagógico de aula. 
 
1. Motivación: Un largo viaje. Cada niño debe responder a las siguientes 
preguntas: 
¿Qué bueno recordaran de usted cuando ya no esté? 
¿Qué malo recordaran de usted cuando ya no esté? 
¿Qué imagen tendría de usted? 
¿Usted a quien recordaría? 
¿Qué extrañaría del sitio que dejó? Sacado del libro “La potenciación de la 
autoestima” Pág. 119.  
 
2. Actividad: Carta a sí mismo 
Cada niño debe escribirse una carta, donde se cuenten cosas que ellos quieran. 
 
Guía didáctica 8 
Reunión de padres 
Prueba padres 
 
Objetivo: Diagnosticar las acciones que tienen los padres hacia sus hijos, en 
cuanto a la estimulación o no de la autoestima. 
 
1. Motivación: Lectura: “Una mamá maluca”: Se realiza la lectura y se realiza la 
socialización de ésta.  
 
2. Adivina la palabra: Cada uno de los padres de familia, hace un gesto que 
normalmente utilizan con sus hijos y los demás deben adivinarlo, esos gestos que 
los niños leen en los padres sin necesidad de que este diga nada. Sacado del libro 
“La potenciación de la autoestima” Pág.131.  
 
3. Aplicación preprueba padres 
 
4. Un largo viaje: Cada uno de los padres debe responder a las siguientes 
preguntas:  
¿Qué recordaran los hijos de ustedes cuando no este?  
¿Qué bueno recordaran los hijos de usted cuando ya no este? 
¿Qué imagen tendrían de usted? 
¿Usted a quien recordaría? 
¿Qué extrañaría del sitio que dejó?  Sacado del libro “La potenciación de la 
autoestima” Pág. 119.  
 
5. Evaluación para los padres  
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Guía didáctica 9  
 
Objetivo: Encontrar el problema eje que direccionará la planeación de Proyecto 
Pedagógico de Aula.  
 
Al inicio se explica que se elegirá un tema para trabajar en el Proyecto Pedagógico 
de Aula, estos fueron derivados de diagnóstico.  
 
1. Adivinar los sentimientos  
 
Situaciones  
 

• Lo castigaron injustamente 
• No me dejaron salir a jugar 
• Me mandaron a hacer algo que yo no quería (tender la cama) 
• Mi compañero me pego un golpe sin ningún motivo 
• Me cogieron algo sin permiso 
• Estaba dormido y mi mamá me levantó para ir a hacer un mandado 
• Me critican porque no pienso igual que los demás 

 
2. Que pasaría si…  
 

• Me cambiarán de colegio 
• Un día mi mamá no me hace la comida 
• Mi amigo me dice que soy feo (a) 
• Si tengo que decir algo y no me siento capaz 
• Si pierdo un examen 
• Si debo reconocer que cometí un error 

 
3. Redes de palabras: Se escribe una palabra en un círculo y con los niños, se 
buscan palabras que se desprendan de la palabra escrita.  Sacado del libro “La 
autoestima ¿Cómo desarrollarla?” Pág. 144.  
 

• Malgenio –agresividad 
• Autoimagen negativa 
• No reconocer errores  

 
4. Votación 
 
Guía didáctica 10 
Reunión de padres 
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Objetivo: Problematizar y elegir el problema que direccionará el Proyecto 
Pedagógico de Aula  con la participación de los padres de familia y la docente 
encargada del grupo. 
 
1. Se explica lo realizado anteriormente en la clase con los niños, se cuenta cuáles 
temas se eligieron y se pide la opinión 
 
2. Se realiza la votación del tema que guiará el Proyecto Pedagógico de Aula y 
que ellos consideran más importante. 
 
Etapa de planeación y ejecución del Proyecto Pedagógico de Aula (PPA) 
 
Guía didáctica 11 
Autoimagen  
 
Objetivo: Identificar las habilidades y fortalezas propias para contribuir al 
fortalecimiento de la autoestima y elegir el nombre del proyecto.   
 
1. Motivación ¿Qué es lo que ves?, se presenta a los niños una imagen la cual 
puede verse desde dos perspectivas. Los niños deberán observar la imagen y 
determinar que se ve, y al voltearla se ve otra imagen. Sacado del libro 
“Solucionando creativamente los conflictos de la niñez” Pág. E11a.  
 
2. Dar nombre al Proyecto Pedagógico de Aula 
 
3. Superestrella: Se pasa a cada niño una estrella, en la mitad deben dibujarse y 
en las puntas de la estrella escriben cualidades o actitudes que cada uno tiene.  
Sacado del libro “La autoestima ¿Cómo desarrollarla?” Pág. 19.  
 
4. Se busca: Cada niño debe identificar una habilidad o cualidad por la que 
sobresalen y hacen un pequeño afiche diciendo por ejemplo: se busca por jugar 
bien fútbol. Sacado del libro “La autoestima ¿Cómo desarrollarla?” Pág, 18.  
 
5. Puedo hacer muchas cosas. Los niños se sientan en circulo, uno de ellos tiene 
un rollo de lana en la mano, coge una hebra y dice en voz alta que es eso que 
hace muy bien, luego sin soltar la hebra pasa el rollo a otro niño y este hará lo 
mismo, así hasta que todos hayan dicho su habilidad. Al final todos estarán unidos 
por la lana. Sacado del libro “Niños que se quieren a si mismos” Pág. 44.  
 
6. Día en que yo puedo hacer algo especial (tarea). Los niños prepararán una 
exposición donde presenten al grupo el talento que poseen. Sacado del libro “La 
autoestima ¿Cómo desarrollarla?” Pág. 27.  
 
7. Se informa de la reunión de padres de familia 
 



 84 

Guía didáctica 12 
Autoimagen  
 
Objetivo: Identificar los talentos propios y mostrarlos al grupo. 
 
1. Día en que podemos hacer algo especial (Show de talentos). Sacado del libro 
“La autoestima ¿Cómo desarrollarla?” Pág. 27.  
 
Guía didáctica 13 
Reunión de padres de familia 
El juicio y la norma  
 
Objetivo: Reflexionar sobre el papel que deben asumir los padres para el fomento 
de una buena autoestima en sus hijos para desarrollar la resiliencia. 
 
1. Motivación: Lectura: “Un cuento verdadero, la importancia de no saberlo todo”. 
Sacado del libro “Construyendo una sana autoestima en la familia” Pág. 17-18. 
 
2. Identificar los aspectos positivos de sus hijos ¿Qué pueden hacer en la casa? 
 
3. Lectura: Regrabando el cassete. Sacado del libro “Construyendo una sana 
autoestima en la familia” Pág. 35-37.  
 
4. El pasado en presente. Sacado del libro “Construyendo una sana autoestima en 
la familia” Pág 34.  
 
5. Lectura el juicio: Sacado del libro “Construyendo una sana autoestima en la 
familia” Pág 43-45.  
 
• ¿Qué juicios hacen a sus hijos? 
• ¿Qué juicios hacen sus hijos a ustedes? 
• ¿Qué estrategia proponen para eliminar los juicios en la casa? 
 
Hacer relación entre juicio y norma  
Norma (Coherente, establecer y cumplir por todos) 
 
• ¿Cómo se establecen las normas en su casa? 
• ¿Participan todos en el establecimiento de ellas? 
• ¿Qué normas hay en su casa? 
• ¿Cómo acatan ellos las normas? 
• ¿Qué hacen cuando no son cumplidas? 
• ¿Son solo para los hijos o también para los padres? 
 
6. Tarea para los padres: Cuadro disciplina inteligente  
Sacado del libro “Disciplina inteligente” Pág. 39  
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• Identificar las malas conductas de los hijos 
• Hacer una lista de las conductas más negativas (con ayuda de los hijos) 
• Elegir los privilegios (con ayuda de los hijos) 
• Diseñar el cuadro de disciplina inteligente  
 
Tarea para niños: Elaborar una caja. Cada niño decora una caja y introduce 
objetos que para el sean importantes o tengan un significado especial y que a su 
vez los identifique. Esto será mostrado a todos los compañeros, es decir, cada 
niño muestra la caja a todo el grupo y expresa el por que eligió esos objetos.  
Sacado del libro “Autoestima, como desarrollarla” Pág. 32. 
 
Guía didáctica 14  
Autoimagen  
 
Objetivo: Reconocer aspectos positivos de si mismos y de los demás 
 
1. Exposición de cajas: Cada niño lleva a clase la caja decorada con los objetos 
como ya se había dejado en la tarea. Esto será mostrado a todos los compañeros, 
es decir, cada niño muestra la caja a todo el grupo y expresa el por que eligió esos 
objetos. Elaborar una caja. Sacado del libro “Autoestima, como desarrollarla” Pág. 
32.  
 
2. Lluvia de ideas: A cada niño se le pasa una hoja en la cual escribe el nombre. 
Estas hojas se rotan por todos los compañeros y cada uno deberá escribir una 
cualidad de los compañeros. Sacado del libro “La potenciación de la autoestima” 
Pág. 89.  
 
Guía didáctica 15  
Autoimagen  
 
Objetivo: Reafirmar las fortalezas y el concepto positivo que se tiene de si mismo 
 
1. Motivación: Relajación. La mariquita segura de sí misma. Sacado del libro 
“Niños que se quieren a si mismos” Pág. 36.  
 
2. Poemas del nombre: Se pide a los niños que escriban su nombre verticalmente, 
y que para cada letra de su nombre piensen en una palabra que los describa o 
algo que les gustará ser. Sacado del libro “Autoestima, como desarrollarla” 
Pág.38.  
 
3. Tu árbol: Se pide a los niños que dibujen un árbol, en el tronco deberán colocar 
el nombre, en las raíces deberán colocar todas las cualidades, habilidades, 
destrezas, en las ramas, los logros que han alcanzado. Sacado del libro “La 
potenciación de la autoestima”. Pág. 100.  
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4. Juego de tarjetas: Se pasa a  los niños fichas con frases incompletas, por 
ejemplo, si yo fuera mayor, yo… el niño deberá completarla. Sacado del libro “La 
potenciación de la autoestima” Pág 69.  
 
5. Socialización caja. Sacado del libro “Autoestima, cómo desarrollarla” Pág. 32 
 
6. Tarea: Carta a otro  
 
Guía didáctica 16  
Autoimagen  
 
Objetivo: Fortalecer la autoimagen positiva a partir de la percepción que los 
demás tienen acerca de mí. 
 
1. Motivación: Relajación no estás solo. Sacado del libro  “Niños que se quieren a 
si mismos” Pág. 42.  
 
2. Entrega de cartas 
 
3. Escritura invisible: Se escribe en una hoja con parafina o crayola blanca, una 
cualidad a cada niño, luego se pasa esta hoja a cada uno y este, pasando pintura 
por encima de la hoja, debe descubrir el mensaje. Sacado del libro “Autoestima, 
cómo desarrollarla” Pág.45.  
 
4. Amigo desconocido: Durante dos semanas los niños introducen en una caja 
mensajes positivos a sus compañeros. Pasados las dos semanas, se descubren 
los mensajes y se entregan. Quien lo desee lo lee para el grupo, quien no lo quiera 
hacer, se le respeta. Sacado del libro “La potenciación de la autoestima” Pág. 87.  
 
5. Si fuera: Voluntariamente salen niño al frente y responden: si fuera…un color 
seria… si fuera un país sería … Sacado del libro “La potenciación de la 
autoestima” Pág.73.  
 
Guía didáctica 17 
Autoimagen 
 
Objetivo: Hacer un reconocimiento del propio cuerpo para fortalecer la 
autoimagen. 
 
1. Motivación: ¿Qué movimientos haces cuando?  
 
• Te cepillas los dientes 
• Comes 
• Caminas 
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• Te bañas  
• Te peinas 
• Te acuestas 
• Cuando escribes 
 
2. Abrazos musicales: Se pone música animada y se pide a los alumnos que 
salten, bailen y se desplacen por el salón. Cuando la música se detiene un niño 
debe abrazar a un compañero. Sacado del libro “La potenciación de la autoestima” 
Pág. 128-129.  
 
3. Movimientos concientes: Realizar movimientos observando detenidamente 
como se hacen, es decir, si se mueve una mano, observar todo el recorrido que se 
hace para llevar a cabo este movimiento. Sacado del libro “La potenciación de la 
autoestima” Pág. 137-139.  
 
Guía didáctica 18 
Autoestima: Práctica aceptación de si mismo 
El autoconocimiento (autoconcepto, autoevaluación y autoaceptación) 
 
Objetivo: Reflexionar acerca de las actitudes que tienen cada uno e identificar 
aspectos negativos y plantear una estrategia para mejorar.  
 
1. Explicación del significado de autoconcepto, autoevaluación y autoaceptación 
 
2. Escritura de parte de los niños acerca de los tres conceptos a tratar 
 
3. Compromiso para mejorar el aspecto negativo encontrado (diario) 
 
Guía didáctica 19 
Autoestima: Práctica de responsabilidad 
 
Objetivo: Tomar conciencia acerca de la responsabilidad que se tiene consigo 
mismo y con los demás. 
 
1. Motivación: Lectura el juicio. Sacado del libro “Construyendo una sana 
autoestima en la familia” Pág 43-45.  
 
2. Juego de roles: Al inicio de la clase, se pasa a cada niño un nombre de un 
compañero, este deberá asumir el rol de su compañero durante toda la clase. La 
selección será realizada previamente, deacuerdo a las situaciones que se hayan 
presentado entre compañeros en el aula.  
 
3. Juego de bombas: Al inicio de la clase se entrega a cada niño una bomba y se 
le explica que esta bomba representa su vida y por tanto deberán cuidarla toda la 
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clase para que esta no se explote, es decir, es cuidarse así mismo. Al finalizar la 
clase los niños expresaran como se sintieron con la experiencia.  
 
4. Cariñosos y antipáticos: Se pasa a cada niño varias piedras y varios algodones, 
las piedras representan los sentimientos malos y fríos y los algodones los 
sentimientos buenos y amables. Se le dice a los niños que cada vez que alguien 
les produce un sentimiento bueno se lo debe hacer saber dándole una bola de 
algodón; si sucede lo contrario, se debe entregar una piedra para hacerle saber 
que no les gusta. Al final de la clase, se realiza una socialización donde los 
expresan: ¿Cómo se sienten cuando reciben una piedra? ¿Cómo se sienten 
cuando reciben una bola de algodón? Sacado del libro “Autoestima, cómo 
desarrollarla” Pág. 149.  
 
5. Reconocimiento: Pellizcos, plásticos, peluches.  
 
Yo me siento…… 
 
Cuando tú……… 
 
Me gustaría……. 
 
Guía didáctica 20 
Autoestima: Práctica de la integridad personal 
 
Objetivo: Tomar conciencia acerca de la importancia que las personas que las 
personas tengan congruencia y concordancia con los actos. 
 
1. Motivación: La confusión. Se plantean dos situaciones (los besos y el fútbol), se 
saca a un niño del salón y se le pide que responda las preguntas que los 
compañeros le van a hacer del fútbol; y al resto del grupo, se le pide que hagan 
preguntas acerca de los besos. El resultado de este juego, es que los dos, tanto el 
niño como el grupo, terminan hablando de cosas diferentes creyendo que están 
hablando de lo mismo.  
 
2. Imitación deacuerdo a títulos de programas de televisión y películas 
 
• Buscando a  nemo 
• Soñar no cuesta nada 
• Los piratas del caribe 
• Misión imposible 
• Retroceder nunca rendirse jamás 
• Hasta que la plata nos separe 
• La hija del mariachi 
• Los padrinos mágicos  
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3. Dibujar animales para que los demás lo acierten 
 
• Oso 
• Caballo de mar 
• Delfín 
• Suricato 
• Canguro 
• Medusa 
• Mantaraya 
• Mico 
• Erizo de mar 
• Pavo 
• Escorpión 
• Cocodrilo 
 
4. Responder: 
 
¿Cómo crees que debes tratar a tus compañeros? 
 
¿Cómo tratas a tus compañeros? 
 
¿La manera como tratas a tus compañeros concuerda con en que piensas que 
debes tratarlos? 
 
5. Destapar la caja 
 
6. Ensayar dramatización 
 
Guía didáctica 21 
Autoestima: Segundo nivel de aceptación: Disposición a experimentar. 
 
Objetivo: Comprender la importancia de experimentar para conocer y realizar 
cosas nuevas que contribuyan al bienestar de si mismo y de los demás.  
 
1. Motivación: Parábola del águila. Sacado del libro “Construyendo una sana 
autoestima en familia” Pág. 116-118.  
 
2. Experiencia sensorial  (oler, tocar, probar), con los ojos vendados. 
Oler: alcohol, loción, betún, café 
Tocar: Pantano, pluma 
Probar: Limón, azúcar, sal 
 
3. Carrera de obstáculos: Con los ojos vendados 
 
4. Socialización de las actividades 
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5. Socialización de los diarios 
 
Guía didáctica 22 
 
Reunión de padres  
Autoestima: Reconocimiento 
 
Objetivos: 
 
• Identificar a través de dramatizaciones realizadas por los niños sobre la 

familia, actitudes negativas que se estén dando en esta y deacuerdo a esto 
realizar pactos que lleven a mejorar las relaciones de los miembros de la 
familia.  

• Conocer y socializar la aplicación del cuadro de disciplina inteligente y 
deacuerdo a esto tomar decisiones para mejorar las conductas negativas 
detectadas.  

 
1. Dramatizaciones 
 
2. Los pactos: Deacuerdo a las situaciones que se evidencian en las 
dramatizaciones con respecto a lo que ocurre en la familia, los niños y los padres 
realizan convenios o pactos para mejorar la situación que se considera está mal. 
Sacado del libro “La potenciación de la autoestima” Pág. 191.  
 
3. Socialización del cuadro disciplina inteligente 
 
Guía didáctica 23 
Resiliencia: situaciones de riesgo 
 
Objetivo: Relacionar una buena autoimagen con una buena autoestima para 
llegar a la resiliencia 
 
1. Motivación: Canción “Rosario tijeras”  
 
• ¿Los comportamientos de Rosario consideran adecuados o 

inadecuados?¿Por qué? 
• ¿Qué llevo a Rosario a asumir estos comportamientos? 
• ¿Cómo pudo haberlos enfrentado? 
• ¿Qué indica el comportamiento de Rosario? 
 
2. Lista de situaciones que me pueden hacer daño, ¿Qué se puede hacer para 
afrontar estas situaciones?, ¿Quiénes nos pueden ayudar? 
 
3. Dramatizados a partir de las situaciones enunciadas en la lista 
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Guía didáctica 24 
Resiliencia: Personas que nos pueden ayudar  
 
Objetivo: Reconocer las personas que pueden ayudar en momentos de 
adversidad. 
 
1. Película: “Todo por amor” 
  
• ¿Cómo ayudó la muchacha al protagonista? 
• ¿Cómo estaba él antes que ella llegara? 
• ¿Qué actitudes tenía el? 
 
2. Relación autoestima-resiliencia  
 
3. Escrito de alguna situación en que alguien le ayuda a otro. 
 
Guía didáctica 25 
Resiliencia: actitudes resilientes 
 
Objetivo: Identificar  actitudes a tener en cuenta para sobrepasar los problemas y 
llegar a ser resilientes. 
 
1. Motivación: Pepe no te rías.  
 
2. Dramatizados  
 
3. Destrucción de sentimientos negativos. 
 
Etapa de evaluación  
 
Guía didáctica 26  
 
Objetivo: Aplicar la postprueba y evaluar el proceso del PPA en cuanto a lo 
personal y grupal. 
 
1. Motivación: cuento “Willy el campeón” 
 
2. Aplicación de la posprueba niños 
 
3. Evaluación: heteroevaluación, coevaluación, y autoevaluación. 
 
Guía didáctica 27  
Reunión de padres 
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Objetivo: Aplicar postprueba a los padres de familia y evaluación  
 
1. Motivación: Lectura: “¿Eres una zanahoria, un huevo o un grano de café?” 
 
2. Aplicación postprueba padres  
 
3. Revisión producciones de los niños 
 
Guía didáctica 28 
 
Objetivo: Evaluar el proceso del Proyecto Pedagógico de Aula 
 
1. Circuito de observación  
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Trabajos de los niños 
La piedra de los problemas  
Guía didáctica: 3 
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Trabajos de los niños 
Los dibujos 
Autorretrato 
Guía didáctica: 6 
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Trabajos de los niños 
Un largo viaje 
Guía didáctica: 7 
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Trabajos de los niños 
Carta a sí mismo 
Guía didáctica: 7 
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Lectura:  
Guía didáctica: 8 

 
UNA MAMA MALUCA 
 
Algún día, cuando mis hijos sean lo suficientemente grandes para entender la lógica 
que motiva a los padres, les diré: Te amé lo suficiente para preguntarte a dónde ibas, 
con quién y a qué hora regresarías a casa. Te amé lo suficiente para insistir que 
ahorraras tu dinero para comprarte una bicicleta aunque nosotros, tus padres, 
pudiéramos comprártela. 

 
Te amé lo suficiente para callarme y dejarte descubrir, que tu nuevo  mejor amigo era 
un patán. Te amé lo suficiente para fastidiarte y estar encima de ti durante dos horas 
mientras arreglabas tu cuarto, un trabajo que me hubiera tomado a mí tan sólo 15 
minutos. Te amé lo suficiente como para dejarte ver mi ira, desilusión y lagrimas; pues, 
los niños deben entender que los padres no somos perfectos. 
 
Te   amé   lo   suficiente   como   para   dejar   que   asumieras   la responsabilidad de 
tus acciones, aunque los castigos a veces eran tan fuertes que rompían mi corazón, 
pero sobretodo, te amé lo suficiente como para decir no, cuando sabia que me ibas a 
odiar por ello. Esas fueron las batallas más difíciles para mí. Pero hoy estoy contenta 
porque las gane, porque al final también las   ganaste   tú.   Y   algún   día   cuando   tus   
hijos   sean   lo suficientemente grandes para entender la lógica que motiva los padres 
tú les dirás: Tu mamá es mala? Yo se que la mía así lo era. 

 
Era la mamá más maluca que había en todo el mundo, cuando otros niños 
desayunaban caramelos, ella nos hacia comer cereal, huevos, leche y tostadas; 
cuando otros niños almorzaban con gaseosa y galletas, teníamos que comer carne y 
ensalada y puedes estar seguro que también nos hacia cenas diferentes a las de 
otros niños. 

 
Mi mamá insistía en saber dónde estábamos todo el tiempo, cual convictos en prisión; 
ella tenía que saber quienes eran nuestros amigos y lo que hacíamos con ellos. 

 
Nos da pena admitirlo, pero ella rompió con las leyes del trabajo a menores ya que 
teníamos que lavar los platos, sacar la basura, arreglar nuestro cuarto y toda clase 
de  trabajos forzados similares a estos. Por nuestra mamá nos perdimos de muchas 
experiencias de otros niños, ella insistía en que dijéramos la verdad y solamente la 
verdad; cuando llegamos a la pubertad, te juro que ella podía leer nuestras mentes 
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era desesperadamente vivir con ella estaba pendiente que nos cepilláramos los 
dientes, que nos bañáramos, que estudiáramos, ¡que fastidio! A veces hasta pensé 
el irme de la casa. 

 
Se ponía furiosa si nos veía sin zapatos... ¡que vida la que me hacia vivir mi propia 
madre! 
 
Si, la vida era difícil ella no dejaba que nuestros amigos tocaran la bocina de su 
carro al llegar a buscarnos a casa, ellos debían tocar la puerta para que ella 
pudiera conocerlos y saludarlos. Mientras otros amigos y amigas podían tener 
novios o novias a los doce, trece años a nosotros nos toco esperar hasta los 
dieciséis. 

 
Por nuestra mamá nos perdimos de muchas experiencias de otros niños, por su culpa 
nunca probamos droga, nunca tuvimos mayor problema con el alcohol, nunca 
estuvimos presos, ni fuimos vándalos o pandilleros; por su culpa nunca nos 
hirieron ni el cuerpo ni el alma y conocimos a Dios, sí, todo por su culpa. 
 
Ahora estamos solos en nuestra casa, bien educados, somos adultos, honestos y 
procuramos hacer lo mejor que podamos. PARA SER TAN MALUCOS COMO LO 
FUE NUSTRA MADRE, porque ya sabemos que lo que éste mundo necesita es... 
¡MAS MADERES MALUCAS COMO LA MÍA! 
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Imagen qué es lo que ves: 
Guía didáctica: 11 
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Trabajos de los niños 
Superestrellas 
Se busca  
Guía didáctica: 11 
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Lecturas: 
Guía didáctica: 13 
 
Un cuento verdadero: la importancia de no saberlo todo 

 
Un día un promotor de salud que tenía título universitario llegó a una pequeña 
comunidad en una mula. Un padre de familia se le acercó y le preguntó si podía curar 
a su hijo. El promotor siguió al padre a su jacal. El muchacho, que se llamaba Pepe, 
estaba sentado en el suelo, tenía las piernas incapacitadas por la Polio. ¿Nunca has 
tratado de andar con muletas?, le preguntó. Pepe sacudió la cabeza. 

 
A la mañana siguiente el promotor se levantó de madrugada. Pidió prestado un machete 
y salió al monte. Buscó hasta que halló dos ramas con horquillas. Se llevó las ramas a la 
casa del muchacho incapacitado y empezó a hacer las muletas. El padre llegó y el 
promotor le enseñó las muletas que estaba haciendo. El padre las examinó por un 
momento y dijo: ¡No van a servir!”, el promotor frunció las cejas "¡Ya veremos!" 
respondió. Cuando acabó de hacer las dos muletas, se las enseñaron a |Pepe, que tenía 
muchas ganas de probarlas. Su padre lo paró y |el promotor colocó las muletas debajo 
de los brazos del muchacho, pero en cuanto Pepe trató de poner su peso sobre ellas, se 
doblaron y se quebraron. 

 
“Traté de decirte que no iban a servir" dijo el padre. "Este tipo de árbol no sirve. La madera 
es muy débil. Pero ahora veo lo que quieres. Voy a cortar unas ramas de jútamo. La 
madera es fuerte como el hierro, ¡pero bien liviana! Es importante que las muletas no 
sean muy pesadas". 
Se llevó el machete y salió corriendo al monte. En 15 minutos volvió con dos palos de 
jútamo con horquillas. De inmediato se puso a hacer las muletas, trabajando 
rápidamente corto con sus fuertes manos. El promotor y Pepe le ayudaron.  Cuando 
termino las nuevas muletas el padre de Pepe las probó poniendo todo su peso sobre 
ellas. Los sostuvieron fácilmente aunque eran livianas. Luego las probó el muchacho. Al 
principio fue difícil mantener el equilibro, pero pronto pudo sostenerse parado. Para esa 
tarde, ya andaba con las muletas. Pero le rozaban en las axilas. “Tengo una idea”, dijo el 
padre de Pepe –Atravesó el patio y fue a un pochote (árbol silvestre de kapok) y pizco 
varias de las frutas secas que ya se reventaban. Juntó el algodón de las vainas, y puso 
un cojín suave sobre la cruceta de cada muleta. Luego envolvió el cojín en su lugar con 
tiras de tela. Pepe probó las muletas otra vez y quedo encantado.  “Estoy orgulloso de ti, 
hijo” dijo su padre, sonriendo también.  
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Mientras en promotor ensillaba su mula para irse, toda la familia salió a despedirlo. “No 
se como darle las gracias”, -dijo el padre- “están maravilloso ver a mi hijo andar parado. 
No se por qué nunca se me ocurrió hacerse muletas antes”.  “Yo soy quien le debe dar 
las gracias”, dijo el promotor. “Usted me ha enseñado mucho” Mientras iba por la vereda, 
el promotor se sonreía. Qué tonto soy, pensó, en no haberle pedido consejo al padre en 
primer lugar. El conoce mejor los árboles que yo. Y es mejor artesano. Pero que suerte 
que se hayan quebrado las muletas que hice. La idea de hacer las muletas fue mía, y el 
padre se sintió mal en no haber pensado el mismo en eso. Cuando mis muletas se 
quebraron el hizo unas mucho mejores. ¡Y así quedamos iguales! 

 
DAVID WERNER 
 
 
"Regrabando el cassete" la pérdida del control 

 
Si ustedes quieren comprender el control, piensen en un niño a quien le dan a 
probar drogas. Cuando las drogas, penetran en el cuerpo del niño, éste se 
convierte en un adicto: todo su ser reclama la droga. Estar sin la droga es un 
tormento tan intolerable que parece preferible morir, piensen. en esa imagen: 
el cuerpo se ha vuelto adicto a la droga. Esto fue exactamente lo que la sociedad 
les hizo a ustedes cuando nacieron. No les permitió disfrutar del alimento sólido 
y nutritivo de la vida - es decir, del trabajo, del juego, de la diversión, de la risa, 
de la compañía de la lente, de los placeres de los sentidos y de la mente. Les "" 
una prueba de la droga llamada aprobación, aprecio, atención.  

 
Voy a mencionar a un gran hombre, un hombre llamado. A. S.  Neill. Es el autor de 
Summerthill Neill, dice que el síntoma de que un niño está enfermo es que siempre 
gira alrededor de sus padres: le interesan las personas. El niño saludable no se 
interesa por las personas, sino por las cosas. Cuando un niño está seguro de que su 
madre lo ama, se olvida de su madre: sale a explorar el mundo: es curioso. Busca 
una rana para ponerse en la boca - ese tipo de cosa. Cuando un niño no se despega de 
su madre, es una mala señal: es inseguro. Tal vez la madre ha estado tratando de que el 
niño la quiera, no le ha dado la libertad y la seguridad que necesita. La madre lo ha 
estado amenazando de muchas maneras sutiles con abandonado.  

 
De manera que nos dieron una prueba de adicción a varias drogas: la aprobación, la 
atención, el éxito, llegar arriba, prestigio, ser nombrado en el periódico, tener poder, 
ser  jefe. 
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Nos hicieron probar cosas como ser el capitán del equipo, ser el director de la banda, 
etc. Habiendo probado estas drogas, nos convertimos en adictos y empezamos a temer 
perderlas. 

 
Recuerden la falta de control que sentían, el terror ante la perspectiva del fracaso o 
de cometer errores, ante la perspectiva de que otros lo criticaran. De manera que 
usted se volvió dependiente de los demás, y perdió su libertad. Otros tienen ahora el 
poder de hacerlo feliz o desgraciado. Usted necesita sus drogas, pero a pesar de 
que detesta el sufrimiento que esto implica., usted está completamente indefenso. 
No hay un minuto en que consciente o inconscientemente, usted no esté al tanto de 
las reacciones de otros o sintonizado con ellas y marchando al compás de sus 
tambores. Una bonita definición de una persona que despertó: una persona que ya 
no marcha al compás de los tambores de la sociedad, una persona que danza al ritmo 
de la música que surge de su interior. Cuando a usted no le ponen atención o no 
simpatizan con usted, siente un aislamiento tan intolerable que se arrastra de nuevo 
hacia la gente y suplica que le den la droga llamada apoyo y ánimo, seguridad. 
Vivir con la gente en este estado implica una tensión inacabable. "El infierno son los 
demás", dijo Sartre. 
 
Qué gran verdad. Cuando uno se halla en este estado de dependencia, siempre tiene 
que comportarse de la mejor manera; nunca puede relajarse; tiene que cumplir las 
expectativas. Vivir con la gente es vivir tensionado. Estar sin ellas produce la agonía del 
aislamiento, porque la echa de menos. Uno ha perdido la capacidad de ver a los demás 
exactamente como son y de responderles adecuadamente, porque la percepción que 
tiene de ellos está distorsionada por la necesidad de obtener la droga. Los ve cuando 
los considera como un apoyo para obtener la droga o como una amenaza de ser 
despojado de ella. Consciente o inconscientemente, uno siempre mira a la gente con 
esos ojos. ¿Obtendré de ellos lo que quiero?, ¿No obtendré de ellos lo que quiero? y si no 
pueden ni apoyar ni amenazar mi droga, no me interesan. Decir eso es una cosa horrible, 
pero me pregunto si hay alguien aquí de quien no se pueda decir esto.  
 
“DESPIERTA” 
 
El juicio  
 
El juicio indica un estado de desánimo de la mente. La mente siempre quiere 
juzgar, porque estar en un proceso es siempre difícil, incómodo. Sé muy, muy 
valiente, no dejes de crecer, vive el momento, simplemente mantén el flujo de la vida. 
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Esta historia ocurrió en los días de Lao-Tzu en China. 
 

En una aldea había un anciano muy pobre, pero hasta los reyes lo envidiaban porque 
poseía un hermoso caballo blanco. Los reyes le ofrecieron cantidades fabulosas por el 
caballo pero, el hombre decía: "Para mí, él no es un caballo es una persona, y ¿cómo 
se puede vender a una persona a un amigo? Era un Hombre pobre, pero nunca 
vendió su caballo. 
 
Una mañana descubrió que el caballo no estaba en el estaba en el establo. Todo el 
pueblo se reunió diciendo: "Viejo estúpido. Sabíamos que algún día te robarían el 
caballo. Hubiera sido mejor que lo vendieras, iQué desgracia! 
 
No vayáis tan lejos", -dijo el viejo- "Simplemente decid que el caballo no está en el 
establo. Este es el hecho, todo lo demás es vuestro juicio. Si es una desgracia o 
una suerte, yo no lo se; porque esto es apenas un fragmento. ¿Quién sabe que va a 
suceder mañana?" 

 

 La gente se rio del viejo. Ellos siempre habían sabido que estaba un poco loco. Pero 
después de quince días, una noche el regresó. No había sido robado, se había 
escapado. Y no solo esto, sino que se trajo consigo una docena de caballos salvajes. 

 
De nuevo se reunió la gente diciendo: "Tenías razón, viejo, no fue una desgracia sino 
una verdadera suerte". 

 
"De nuevo estáis yendo demasiado lejos" -dijo el viejo-"Decid sólo que el caballo ha 
vuelto... ¿Quién sabe si es una suerte o no? Es sólo un fragmento. Estáis leyendo 
apenas un a Palabra en una oración. ¿Cómo podéis juzgar el libro entero?' 

 
Esta vez la gente no pudo decir mucho más, pero por dentro sabían que estaba 
equivocado. Habían llegado doce caballos hermosos… 

 
El viejo tenía un único hijo que comenzó a entrenar a los caballos. Una semana más 
tarde se cayó de un caballo y se rompió las dos piernas.  La gente volvió a reunirse y 
a juzgar. "De  nuevo tuviste razón" -dijeron-  "Era una  desgracia. Tu único hijo ha 
perdido el uso de sus piernas y a tu edad él era tu único sostén. Ahora estás más 
pobre que nunca".  
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"Estáis obsesionados con juzgar" -dijo el viejo- "No vayáis tan lejos. Sólo decid 
que mi hijo se ha roto las piernas, nadie sabe si es una desgracia o una fortuna. La 
vida viene en fragmentos, y nunca se nos da más que esto". 
 
Sucedió que pocas semanas después el país entró en guerra y todos los jóvenes del 
pueblo fueron llevados por la fuerza al ejército. Sólo se salvó el hijo del viejo porque 
estaba lisiado. El pueblo entero lloraba y se quejaba porque era una guerra perdida 
de antemano y sabían que la mayoría de los jóvenes no volverían. Fueron a ver al 
viejo y le dijeron: "Tenías razón viejo, era una fortuna. Aunque tullido, tu hijo aún está 
contigo. Los nuestros se han ido para siempre". 
 
"Seguís juzgando"-dijo el viejo- "Nadie sabe. Sólo decid que vuestros hijos han sido 
obligados a unirse al ejército y que mi hijo no ha sido obligado. Sólo Dios, el Todo, 
sabe si es una desgracia o una suerte que así suceda". 

 
No juzgues, o jamás serás uno con el Todo. Te quedarás obsesionado con 
fragmentos, sacarás conclusiones de pequeñas cosas.  Una vez que juzgas, has dejado 
de crecer. EL juicio implica una mente decaída. Y la mente siempre quiere juzgar porque 
estar en un proceso siempre. Incómodo y peligroso. 

 
El viaje jamás termina. Un camino concluye y otro comienza. Se cierra una puerta y se 
abre otra. Alcanza una cumbre, pero siempre hay otra aún más alta. Dios es un viaje, es 
un viaje sin fin. Sólo los que son tan valientes como para no preocuparse de la mente y 
contentarse con el viaje, con vivir el momento y crecer en él, sólo esos son capaces de 
caminar con el todo. 

 
"La otra Orilla". Bhagwan
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El pasado en presente 
Guía didáctica: 13 
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Cuadro de disciplina inteligente 
Guía didáctica: 13 
 
 
CUADRO SEMANAL PARA CHICOS  
DE NUEVE ADIECISÉIS AÑOS 

 

Nombre: ______________________________ 
 
Desde: ______________  Hasta:___________ 
            Fecha (domingo)             Fecha (sábado) 
 
 
A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

E 
 

F 
 

      
      
G 
 

H 
 

I 
 

J 
 

K 
 

L 
  

 
 
Regla de la semana: _____________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
 
 
Buena labor de la semana pasada *: _________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
 
*Todas las reglas se deben cumplir, pero ésta se merece especial atención 
esta semana. 
 
Lectura: 
Guía didáctica: 15 

 
La mariquita segura de sí misma 
Edad: a partir de 6 años. 
 
Todo es posible en tu imaginación; por eso, imagínate que eres una mariquita 
pequeña, roja y con siete puntitos negros. Eres un insecto muy pequeño, pero 
sabes que puedes ser extraordinariamente útil para las personas. Como te comes 
el pulgón para vivir, los agricultores y jardineros respetuosos con el entorno te 
pueden emplear junto con muchas otras mariquitas para proteger las cosechas. 
Estás orgullosa de poder contribuir de forma importante a cuidar las plantas. 
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Tu alto grado de autoestima se refleja también en tu aspecto exterior. No 
sólo eres bonita, sino que sabes disfrutar de las cosas bellas de la vida. 

 
Así que sales y te paseas por encima de una suave hoja. Sientes el silencio a tu al-
rededor y aprovechas para descansar un rato. 

 
Estás totalmente relajada y te sientes protegida. 

 
Sientes los cálidos rayos de sol acariciándote el alma y el cuerpo. Respiras 
con regularidad, inspiras y espiras, inspiras y espiras. A tu alrededor todo está 
tranquilo y la calma también está dentro de ti. 

 
Luego te estiras un poco y levantas la vista hacia el cielo azul. En el horizonte ves 
el arco iris. Es precioso contemplar sus brillantes colores. También las flores 
del prado muestran su colorido más vivo... ¡y cómo huelen! ¿Puedes oler su 
perfume? 

 
Unas hormigas diminutas se deslizan sobre las plantas. Te asombra la decisión 
con que siguen su camino. 

 
Lo contemplas todo tranquilamente hasta que de pronto descubres la sombra 
de un pájaro sobre el prado. Aunque a primera vista eres un ser minúsculo y 
desamparado, reúnes todo tu valor y segregas un líquido amarillo que huele 
muy mal. El desagradable olor se extiende enseguida y ahuyenta al pájaro. 
Respiras aliviada y te alegras de seguir con vida. Continúas tu paseo y sientes 
cómo la calma, regresa lentamente a tu interior. La hierba suave, el perfume 
de las flores y el agradable aire fresco son todo un placer para los sentidos. 

 
Estás muy relajada y respiras con regularidad, inspiras y espiras, inspiras y 
espiras. 
Escondida bajo la hierba espesa, te sientes segura y protegida. 
Descansas un poco y recuperas fuerzas gracias al silencio. 

 
Poco a poco te vuelves a sentir con fuerzas para subir hasta la cima de un tallo de 
hierba. Cuando llegas a la meta, extiendes tus pequeñas alas con cuidado y te 
marchas volando. 
Bre ve pausa. 

 
Lentamente terminas tu viaje y regresas a la habitación. Abres los ojos y te 
tumbas lentamente sobre el costado. Luego te es-¡ras, aprietas las manos en un 
puño y con gran decisión gritas en voz alta: Soy tan fuerte como la mariquita de 
mi imaginación! 
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Trabajos de los niños: 
Poemas del nombre 
Tu árbol 
Carta a otro 
Guía didáctica: 15 
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Lectura: 
Guía didáctica: 16 
 
No estás solo 
Edad: a partir de 8 años. 
 
Imagínate que vuelves al pasado y contemplas de nuevo tu vida. 
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Reconoces a distintas personas que conociste en algún momento. 
Breve pausa. 
Lo primero que ves al mirar atrás en tu vida es a ti en tus primeros años de 
existencia. Con gran esfuerzo estás aprendiendo a andar paso a paso por la sala 
de estar. Tus padres te cogen de la mano y te dan mucha seguridad. 
Recuerda cómo encontraste orientación y apoyo. 
Breve pausa. 
Cada vez más a menudo consigues agarrarte de algún mueble, levantarte y dar 
algunos pasos sin ayuda. Quieres descubrir el mundo que te rodea con todos los 
sentidos, así que coges los objetos con la mano, pero también intentas 
explorarlos con la boca, la nariz y los oídos. 
Siente nuevamente tu curiosidad. ¿Qué fue lo que te impulsó a descubrir 
tu entorno? 
¿Qué cosas te proporcionaron seguridad? 
Breve pausa. 
Ahora das un pequeño salto en el tiempo y te ves a punto de entrar en el jardín 
de infancia. Tienes muchas ganas de empezar, pero por primera vez tienes que 
salir solo del entorno al que estás acostumbrado. Tantos niños desconocidos y 
la nueva disposición de las cosas te dan un poco de miedo. 
Recuerda qué sensaciones tuviste y qué pensamientos te cruzaron por la 
mente. 
Breve pausa. 
Te escondes en un rincón y observas a los demás niños jugando. Entonces reúnes 
todo tu valor y te pones a jugar con algunos niños. Pasados algunos días ya 
tienes nuevos amigos. 
¿Qué cosas hacías con tus amigos? Recuerda cómo te sentías entonces. 
Breve pausa. 
 
Después de la época en el jardín de infancia vas a empezar a ir a la escuela. 
Ahora ya eres mayor. Para ir a la escuela tienes que volver a dejar el entorno al 
que estabas acostumbrado. Para tu primer día de escuela te dan una cartera y 
una bolsa para la merienda. 
 
Recuerda cómo transcurrió tu primer día de escuela. ¿Quién estaba allí para 
celebrarlo?¿Qué es lo que más te gustó? 
Breve pausa. 
Piensa de nuevo con tranquilidad en las personas que en algún momento has en-
contrado en tu vida. Vuelve a sentir la confianza y la amistad que te 
entregaron. 
 
 
Ahora regresa lentamente a la habitación y abre los ojos. Túmbate cómoda-
mente sobre el costado y levántate. Sacude los brazos y aprieta las manos en un 
puño. Estírate y di en voz alta y clara: ¡Todo lo que he vivido me demuestra que 
nunca estuve ni estoy solo! 
 

 
Lectura: 
Guía didáctica:21 
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La parábola del águila 
 

Érase una vez un hombre que mientras caminaba por el bosque, encontró un 
aguilucho. Se lo llevó a su casa y lo puso en un corral, donde pronto aprendió a 
comer la misma comida que los pollos y conducirse como éstos. Un día, un 
naturalista que pasaba por allí le preguntó al propietario por qué razón un 
águila el rey de todas las aves y los pájaros, tenía que permanecer encerrada 
en el corral con los pollos. 

 
- como le he dado la misma comida que a los pollos y le he enseñado a 
ser como un pollo, nunca ha aprendido a volar- respondió el propietario – se 
conduce como los pollos y, por tanto ya no es un águila. 
- Sin embargo – insistió el naturalista – tiene corazón de águila y, con toda 
seguridad, se le puede enseñar a volar. 
 
Después de discutir un poco más, los dos hombres convinieron en averiguar si 
era posible que el águila volara. El naturalista cogió  en sus brazos suavemente 
y le dijo: “Tu perteneces al cielo, no a la tierra. Abre tus alas y vuela”. El águila, 
sin embargo, estaba confusa; no sabía que era volar, y al ver los pollos 
comiendo, salto y se reunió con éllos de nuevo. 
 
Sin desanimarse, al día siguiente. El naturalista llevó al águila al tejado de la 
casa y le animó diciéndole: “Eres un águila. abre las alas y vuela” pero el águila 
tenía miedo de su yo y de muchos desconocidos y saltó una vez más en busca 
de la comida de los pollos. 
 
El naturalista se levantó temprano el tercer día, sacó el águila del corral y la 
llevó a una montaña. una vez allí, alzó al rey de las aves y le animó diciendo: 
“Eres un águila y perteneces tanto al cielo como a la tierra. Ahora abre las alas 
y vuela. 
 
El águila miró alrededor, hacia el corral y arriba, hacia el cielo. Pero siguió sin 
volar. Entonces el naturalista la levantó directamente hacia el sol; el águila 
empezó a temblar, a abrir lentamente las alas y finalmente con un grito 
triunfante, se voló alejándose en el cielo. 
 
Es posible que el águila recuerde todavía a los pollos con nostalgia; hasta es 
posible que, de cuando en cuando, vuelva a visitar el corral. Que nadie sepa, el 
águila nunca ha vuelto a vivir vida de pollo. Siempre fue un águila, pese a que 
fue mantenida y domesticada como un pollo. 
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Trabajos de los niños: 
Diarios 
Guía didáctica: 21 
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Lectura: 
Guía didáctica: 27 

 
¿Eres una zanahoria, un huevo o un grano de café? 

 
El oro para ser purificado debe pasar por el fuego y el ser humano necesita pruebas para 
pulir su carácter. Pero to más importante es; Cómo reaccionamos frente a las pruebas. 

 
Una hija se quejaba a su padre acerca de su vida y cómo las cosas le resultaban tan 
difíciles. No sabía cómo hacer para seguir adelante y creía que se daría por vencida. 
Estaba cansada de luchar. Parecía que cuando solucionaba un problema, aparecía otro. 
Su padre, un chef de cocina, la llevó a su lugar de trabajo. Allí llenó tres ollas con agua 
y las colocó sobre fuego fuerte. Pronto el agua de las tres ollas estaba hirviendo. En una 
colocó zanahorias, en otra colocó huevos y en la última colocó granos de café. Las dejó 
hervir sin decir palabra. 
 
La hija esperó impacientemente, preguntándose qué estaría haciendo su padre. A los 
veinte minutos el padre apagó el fuego. Sacó las zanahorias y las colocó en un bowl. 
Sacó los huevos y los colocó en otro bowi. Coló el café y lo puso en un tercer bowl. 
Mirando a su hija le dijo: "Querida, ¿qué ves?" "Zanahorias, huevos y café" fue su 
respuesta. La hizo acercarse y le pidió que tocara las zanahorias. Ella lo hizo y notó que 
estaban blandas.   ' Luego le pidió que tomara un huevo y lo rompiera. Luego de sacarle 
la cáscara, observó el huevo duro. Luego le pidió que probara el café. Ella sonrió 
mientras disfrutaba de su rico aroma. Humildemente ¡a hija preguntó: "¿Qué significa 
esto, Padre?" El le explicó que los tres elementos habían enfrentado la misma 
adversidad: agua hirviendo, pero habían reaccionado en forma diferente. La zanahoria 
llegó al agua fuerte, dura. Pero después de pasar por el agua hirviendo se había vuelto 
débil, fácil de deshacer. El huevo había llegado al agua frágil. Su cáscara fina protegía 
su interior líquido. Pero después de estar en agua hirviendo, su interior se había 
endurecido Los granos de café sin embargo eran únicos. Después de estar en agua 
hirviendo, habían cambiado al agua.  
 
"¿Cual eres tú?", le preguntó a su hija. "Cuando la adversidad llama a tu puerta, ¿cómo 
respondes?. ¿Eres una zanahoria, un huevo o un grano de café?" ¿Y cómo eres tú, 
amigo? 
¿Eres una zanahoria que parece fuerte pero que cuando la adversidad y el dolor te tocan, 
te vuelves débil y pierdes tu Fortaleza? Eres un huevo, que comienza con un corazón 
maleable? Poseías un espíritu fluido, pero después de una muerte, una separación, un 
divorcio o un despido te has vuelto duro y Rígido? Por fuera te ves igual, pero ¿eres 
amargado y áspero, con un espíritu y un corazón Endurecido?, ¿O eres como un grano 
de café? El café cambia al agua hirviente, el elemento que le causa Dolor, Cuando el 
agua llega al punto de ebullición el café alcanza su mejor sabor. Si eres corno el grano 
de café, cuando las Cosas se ponen peor tú reaccionas mejor y haces que las cosas a tu 
alrededor mejoren. 
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¿Cómo manejas! a adversidad? ¿Eres una zanahoria, un huevo o un grano de café? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 126

ANEXO E 
Metodología del Proyecto Pedagógico de Aula 

 
 
Compete
ncia 
Ciudada
na 

Competen
cia 
científica  

Logros Contenidos 
conceptual
es  

Contenidos 
procedime
ntales  

Contenido
s 
actitudinal
es  

Desempeñ
o  

 
Compete
ncia 
emociona
l  
 

 
* Expone 
con 
fluidez, 
con la 
entonación 
correspond
iente y 
dirigiéndos
e al 
auditorio 
 
* Produce 
textos en 
los que 
desarrolla 
ideas 
propias 
frente a las 
ideas de 
aquello 
que lee. 

 
Identificar 
las 
habilidades 
y fortalezas 
propias 
para 
contribuir 
al 
fortalecimie
nto de la 
autoestima 

 
Autoimagen  
 

 
Motivación. 
¿Qué es lo 
que ves? 
 
Superestrell
as  
 
Se busca  

 
En 
términos 
generales 
se 
evidencia 
participació
n de parte 
de los 
niños y se 
muestran 
motivados 
hacia la 
realización 
de las 
actividades
. Así 
mismo, se 
muestran 
respetuoso
s por las 
opiniones 
de sus 
compañero
s. 

 
Identifica 
habilidades 
y fortalezas 
propias 
para 
contribuir 
al 
fortalecimie
nto de su 
autoestima
. 

 
Compete
ncia 
emociona
l y 
comunica
tiva  
 

 
* Expone 
con 
fluidez, 
con la 
entonación 
correspond
iente y 
dirigiéndos
e al 
auditorio 
 

 

* Identificar 
los propios 
talentos y 
los 
muestra 
ante el 
público 

 
Autoimagen  
 

 
Presentació
n de parte 
de los niños 
de sus 
talentos, se 
muestran 
dibujos, 
algunos 
cantan, 
cuentan 
chistes… 

 
Se 
muestran 
compromet
idos con el 
desarrollo 
de la clase 
y están 
atentos 
hacia lo 
que 
exponen 
sus 
compañero
s. 

 
* Identifica 
sus propios 
talentos y 
los 
muestra 
ante el 
público 

 
Compete
ncia 
emociona
l y 
comunica
tiva  
 

 

 
Reunión 
con  
padres de 
familia 
 

 
Reflexionar 
sobre el 
papel que 
deben 
asumir 
(padres) 
para el 
fomento de 
una buena 
autoestima 

 
El juicio y la 
norma  

 
Motivación: 
Lectura “Un 
cuento 
verdadero” 
 
Identificar 
aspectos 
positivos de 
los niños 
 

 
Se 
evidencia 
participació
n e interés 
de parte de 
los padres 
de familia, 
emiten 
opiniones y 
contribuye

 
Reflexiona 
sobre el 
papel que 
deben 
asumir 
(padres) 
para el 
fomento de 
una buena 
autoestima 



 127

en sus 
hijos para  
 
desarrollar 
la 
resiliencia. 

Lectura: 
“Regraband
o el 
cassete”  
 
Lectura “El 
juicio” 
 
Plenaria 
sobre la 
norma. 
 
Explicación 
cuadro 
disciplina 
inteligente. 

n a la  
 
reflexión 
del tema a 
tratar y 
expresan 
la 
importanci
a y 
pertinencia 
de este 
para sus 
vidas. 

en sus 
hijos para  
 
desarrollar 
la 
resiliencia. 

 
Compete
ncia 
emociona
l y 
comunica
tiva  
 

 

 

 

 
* Expone 
con 
fluidez, 
con la 
entonación 
correspond
iente y 
dirigiéndos
e al 
auditorio 
 
* Produce 
textos en 
los que 
desarrolla 
ideas 
propias 
frente a las 
ideas de 
aquello 
que lee. 

 
Reconocer 
aspectos 
positivos 
de si 
mismo y  
los demás. 

 
Autoimagen  

 
Darle 
nombre al 
Proyecto 
Pedagógico 
de Aula. 
 
Exposición 
de cajas 
 
Lluvia de 
ideas 

 
Demuestra
n alegría 
hacia 
ambas 
actividades
. Hay 
buena 
participació
n de todo 
el grupo y 
muestran 
respeto e 
interés por 
lo 
expresado 
por el 
grupo.  

 
Reconoce 
aspectos 
positivos 
de si 
mismo y en 
los demás. 

 
Compete
ncia 
integrador
a 
 

 

 
* Produce 
textos en 
los que 
desarrolla 
ideas 
propias 
frente a las 
ideas de 
aquello 
que lee 
 

 
Reafirmar 
las 
fortalezas y 
el concepto 
positivo 
que tiene 
de si 
mismo  

 
Autoimagen  

 
Motivación: 
Relajación 
“La 
mariquita 
segura de si 
misma” 
 
Tu árbol 
 
Juego de 
tarjetas 
 
Carta a otro 
 
Poemas de 
nombres 

 
Se 
evidencia 
reflexión 
por parte 
de los 
niños con 
respecto al 
tema a 
tratar, 
interés y 
motivación 
en la 
realización 
de las 
actividades
. 

 
Reafirmar 
las 
fortalezas y 
el concepto 
positivo 
que tiene 
de si 
mismo 

 
Compete
ncia 
cognitiva, 
emociona

 
* Expone 
con 
fluidez, 
con la 

 
Fortalecer 
la 
autoimage
n positiva a 

 
Autoimagen  

 
Motivación: 
Relajación 
“No estas 
solo” 

 
Muestran 
poco 
interés 
para leer la 

 
Mejoro mi  
autoimage
n positiva a 
partir de la 
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l y 
comunica
tiva  
 
 

entonación 
correspond
iente y 
dirigiéndos
e al 
auditorio 
 
* Produce 
textos en 
los que 
desarrolla 
ideas 
propias 
frente a las 
ideas de 
aquello 
que lee. 

partir de la 
percepción 
que los 
demás 
tienen de 
mí. 

 
Entrega de 
cartas 
 
Escritura 
invisible  
 
Amigo 
desconocid
o 
 
Si fuera  

carta. 
 
No hay 
demostraci
ón de 
alegría con 
la escritura 
invisible. 
 
En la 
actividad 
de “Si 
fuera” se 
muestran 
motivados 
e 
interesado
s. 

percepción 
que los 
demás 
tienen de 
mí. 

 
Compete
ncia 
cognitiva 
y 
emociona
l 

 
* Expone 
con 
fluidez, 
con la 
entonación 
correspond
iente y 
dirigiéndos
e al 
auditorio.  
 

 
Hacer un 
reconocimi
ento del 
propio 
cuerpo 
para 
fortalecer 
la 
autoimage
n. 
 

 
Autoimagen  

 
Motivación: 
¿Qué 
movimiento
s haces 
cuando...? 
 
Abrazos 
musicales 
 
Movimiento
s concientes  
 

 
Muestran 
poco 
interés, ya 
que debido 
a las 
condicione
s del 
medio, no 
se logra 
realizar la 
actividad 
como se 
tenía 
planeada.  

 
Reconozco 
y soy 
conciente 
de los 
movimiento
s de mi 
cuerpo 

 
Compete
ncia 
cognitiva 
y 
emociona
l  
 

 
* Produce 
textos en 
los que 
desarrolla 
ideas 
propias 
frente a las 
ideas de 
aquello 
que lee. 

 
Reflexionar 
acerca de 
sus 
actitudes e 
identificar 
aspectos 
negativos y 
plantear 
una 
estrategia  
para 
mejorar. 

 
Pilar: 
Aceptación 
de si 
mismo. 
 
El 
autoconoci
miento 
(autoconcep
to, 
autoevaluac
ión y 
autoaceptac
ión) 
 

 
Explicación 
del  
significado 
de 
“autoconcep
to, 
autoevaluac
ión y 
autoaceptac
ión” 
 
Escritura de 
parte de los 
niños 
acerca de 
los tres 
conceptos a 
tratar. 
 
Compromis
o para 
mejorar el 
aspecto 
negativo 
encontrado 
(diario) 

 
En 
términos 
generales 
los niños 
expresaron 
dificultad 
para 
escribir 
acerca de 
si mismo.  

 
Reflexiona 
acerca de 
sus 
actitudes e 
identifica 
aspectos 
negativos y 
plantea 
una 
estrategia  
para 
mejorar. 
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Compete
ncia 
cognitiva, 
emociona
l y 
comunica
tiva  
 

 

 
* Expone 
con 
fluidez, 
con la 
entonación 
correspond
iente y 
dirigiéndos
e al 
auditorio 
 
* Produce 
textos en 
los que 
desarrolla 
ideas 
propias 
frente a las 
ideas de 
aquello 
que lee. 

 
Tomar 
conciencia 
acerca de 
la 
responsabil
idad que 
se tiene                                           
consigo 
mismo y 
con los 
demás. 

 
Pilar: 
Práctica de 
responsabili
dad consigo 
mismo. 

 
Motivación: 
Lectura  
 
“El juicio” 
 
Juego de 
roles: 
Intercambio 
de nombres. 
 
Juego de 
bombas 
 
Cariñosos y 
antipáticos 
 
Reconocimi
ento 
(peluches, 
plásticos y 
peluches)   
 
Conclusión 
de todas las 
actividades 

 
Expresaron 
sorpresa y 
la mayoría 
agrado por 
el cambio 
de nombre. 
 
En general 
todas las 
actividades 
fueron 
motivantes, 
los niños 
se 
mostraron 
interesado
s y 
compromet
idos hacia 
estas. 
 

 

 
 Reflexiona 
acerca de 
la 
responsabil
idad que 
se debe 
tener 
consigo 
mismo y 
con los 
demás. 

 
Compete
ncia 
cognitiva 
y 
comunica
tiva  
 
 

 
* Expone 
con 
fluidez, 
con la 
entonación 
correspond
iente y 
dirigiéndos
e al 
auditorio 
 
* Produce 
textos en 
los que 
desarrolla 
ideas 
propias 
frente a las 
ideas de 
aquello 
que lee. 

 
Tomar 
conciencia 
acerca de 
la 
importanci
a de que 
las 
palabras 
tengan 
congruenci
a y 
concordan
cia con los 
actos. 

 
Práctica de 
la integridad 
personal  

 
Motivación: 
“La 
confusión”  
 
Imitar la 
frase 
(gestual) 
imitar 
animales 
(dibujar) 
 
Reflexión 
acerca del 
modo en 
que se trata 
a los 
demás. 
 
Destapar 
caja 
 

 
Mostraron 
interés 
hacia las 
actividades
, hubo 
buena 
participació
n y 
compromis
o. 

 
Es 
conciente 
acerca de 
la 
importanci
a de que 
las 
palabras 
tengan 
congruenci
a y 
concordan
cia con los 
actos. 

 
Compete
ncia  
 
comunica
tiva y 
emociona
l  
 

 
* Expone 
con  
 
fluidez, 
con la 
entonación 
correspond
iente y 
dirigiéndos

 
Comprend
er la  
 
importanci
a de 
experiment
ar para 
conocer y 
realizar 

 
Segundo 
nivel de  
 
aceptación 
“Disposición 
a 
experimenta
r” 

 
Motivación: 
Lectura:  
 
“Parábola 
del águila”  
 
Experiencia 
sensorial 
(oler, tocar, 

 
Con la 
experiencia 
sensorial 
muchos 
expresaron 
miedo, 
temor y 
insegurida
d al tener 

 
Comprend
e la  
importanci
a de 
experiment
ar para 
conocer y 
realizar 
cosas 
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e al 
auditorio 
 
* Produce 
textos en 
los que 
desarrolla 
ideas 
propias 
frente a las 
ideas de 
aquello 
que lee. 

cosas 
nuevas 
que 
contribuya
n al 
bienestar 
de si 
mismos y 
de los 
demás.  

probar, 
escuchar) 
 
Socializació
n de la 
anterior 
actividad. 

los ojos 
tapados y 
no saber 
que 
estaban 
tocando, 
probando o 
oliendo. 

nuevas 
que 
contribuya
n al 
bienestar 
de si 
mismos y 
de los 
demás. 

 

Compete

ncia 

comunic

ativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Reunión 
de padres 
de familia 

 
Identificar 
a partir de 
dramatizaci
ones sobre 
la familia 
actitudes 
negativas 
que s está. 
 
Conocer y 
socializar 
la 
aplicación 
del cuadro 
de 
disciplina 
inteligente, 
y 
deacuerdo 
a esto, 
tomar 
decisiones 
para 
mejorar 
conductas 
negativas 
detectadas
. 
 
 

 
Reconocimi
ento  

 
Reconocimi
ento 
(peluches, 
plásticos y 
peluches)   
 
Socializació
n cuadro 
disciplina 
inteligente 
 
Dramatizaci
ón de parte 
de los niños  
 
Conclusione
s  
 

 
En la 
primera 
actividad 
los padres 
se 
mostraron 
interesado
s participar 
y opinar 
sobre el 
tema. 
 
Expresaron 
pena al no 
haber 
realizado el 
cuadro de 
disciplina 
inteligente 
 
Disfrutaron 
las 
dramatizaci
ones 
hechas por 
los niños y 
hubo 
buenas 
observacio
nes de 
parte de 
los padres 
hacia 
estos. 
 

 
Identifica a 
partir de 
dramatizaci
ones sobre 
la familia 
actitudes 
negativas 
que s está. 
 
Conocer y 
socializar 
la 
aplicación 
del cuadro 
de 
disciplina 
inteligente, 
y 
deacuerdo 
a esto, 
tomar 
decisiones 
para 
mejorar 
conductas 
negativas 
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Compete
ncia 
emociona
l,  
comunica
tiva y 
cognitiva  
 

 
* Expone 
con 
fluidez, 
con la 
entonación 
correspond
iente y 
dirigiéndos
e al 
auditorio 
 
* Produce 
textos en 
los que 
desarrolla 
ideas 
propias 
frente a las 
ideas de 
aquello 
que lee 
 

 

 

 

 
Relacionar 
una buena 
autoimage
n con una 
buena 
autoestima 
para llegar 
a ser 
resilientes. 

 
Resiliencia: 
situaciones 
de riesgo. 

 
Motivación: 
“Canción 
Rosario 
Tijeras”  
 
Socializació
n  
 
Lista de 
situaciones 
que me 
hacen daño. 
 
Que se 
puede hacer 
afrontarlo  
 
Dramatizad
o a partir de 
las 
situaciones 
de la lista. 

 
Durante 
toda la 
sesión 
hubo 
participació
n de parte 
de los 
niños 
donde se 
evidenció 
reflexión y 
análisis de 
parte de 
ellos sobre 
el tema a 
tratar. Se 
mostraron 
compromet
idos y 
motivados 
con las 
actividades 
realizadas. 

 
Relaciona 
una buena 
autoimage
n con una 
buena 
autoestima 
para llegar 
a ser 
resilientes. 

 
Compete
ncia 
emociona
l, 
cognitiva 
y 
comunica
tiva 
 
 

 
* Produce 
textos en 
los que 
desarrolla 
ideas 
propias 
frente a las 
ideas de 
aquello 
que lee. 
 

 

 
Reconocer 
las 
personas 
que 
pueden 
ayudar en 
momentos 
de 
adversidad 

 
Resiliencia: 
Personas 
que nos 
pueden 
ayudar 

 
Película 
“Todo por 
amor” 
 
Relación 
autoestima 
–resiliencia 
 
Escrito de 
alguna 
situación en 
que alguien 
le ayuda a 
otro. 

 
Durante la 
película 
algunos se 
mostraron 
inquietos y 
poco 
motivados 
hacia esta, 
otros 
prestaron 
atención y 
realizaron 
la reflexión 
respeto a 
esta.  

 
Reconozco 
las 
personas 
que 
pueden 
ayudarme 
en 
momentos 
de 
adversidad
. 

 
Compete
ncia 
emociona
l, 
comunica
tiva y   
cognitiva 
 
 

 

 
* Produce 
textos en 
los que 
desarrolla 
ideas 
propias 
frente  
a las ideas 
de aquello 
que lee. 
 

 
Identificar  
actitudes a 
tener en 
cuenta 
para 
sobrepasar 
los  
problemas 
y llegar a 
ser 
resilientes. 

 
Actitudes 
resilientes  

 
Motivación: 
Pepe no te 
rías 
 
Dramatizad
os  
 
 
Destrucción 
de 
sentimiento
s negativos. 

 
Los niños 
expresaron 
entusiasmo 
y  
compromis
o en todas 
las  
 
actividades 
realizadas. 

 
Identifica 
actitudes a 
tener en 
cuenta 
para 
sobrepasar 
los  
problemas 
y llegar a 
ser 
resilientes. 
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Compete
ncia 
cognitiva 
y 
emociona
l  

 
* Exponer 
con 
fluidez, 
con la 
entonación 
correspond
iente y 
dirigiéndos
e al 
auditorio 
 

 
Aplicar el 
postest y 
evaluar el 
proceso 
del PPA en 
cuanto a lo 
personal y 
grupal. 

 
Evaluación  

 
Motivación: 
cuento 
“Willy el 
campeón” 
 
Aplicación 
de la prueba 
 
Evaluación: 
heteroevalu
ación, 
coevaluació
n, y 
autoevaluac
ión. 
 

 
Los niños 
se 
mostraron 
atentos 
hacia la 
lectura del 
cuento y 
participaro
n en la 
reflexión 
sobre este. 
Mostraron 
una buena 
disposición 
y 
compromis
o con la 
evaluación 
del 
proceso.  

 
* Expone 
con fluidez, 
con la 
entonación 
correspond
iente y 
dirigiéndos
e al 
auditorio 
 

 

 

 
Reunión 
de padres 

 
Aplicar 
postest a 
padres de 
familia  

 
Evaluación  

 
Motivación: 
Lectura: 
“¿Eres una 
zanahoria, 
un huevo o 
un grano de 
café?” 
 
Aplicación 
postest 
Revisión 
produccione
s de los 
niños  

 
Los padres 
realizaron 
comentario
s acerca 
de la 
intervenció
n y 
realizaron 
con agrado 
el postest. 
Expresaron 
agradecimi
ento por el 
trabajo 
realizado. 

 

 

 
Compete
ncia de 
conocimie
ntos y 
cognitiva. 
 

 
* Producir 
textos en 
los que 
desarrolla 
ideas 
propias 
frente a las 
ideas de 
aquello 
que lee. 

 
Evaluar el 
proceso 
del PPA 

 
Evaluación  

 
Circuito de 
observación  
 

 
Durante el 
circuito 
hubo 
buena 
participació
n y 
entusiasmo 
hacia este. 

 
Producir 
textos en 
los que 
desarrolla 
ideas 
propias 
frente a las 
ideas de 
aquello 
que lee. 
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ANEXO F 
Recursos del proyecto  

 
 
 

Didácticos: 
 

- Hojas de block 
- Marcadores 
- Papel bond 
- Cuentos 
- Lecturas 
- Fotocopias 
- Lana 
- Pegante 
- Cartulina 
- Sobres 
- Colores 
- Tijeras 
- Película 
- Canciones 
- Pañuelos  
- Cinta 

 
 
Técnicos 
 

- Televisor 
- VHS 
- Grabadora 

 
Humanos 
 

- Docente 
- Investigadoras 
- Padres de familia 
- Estudiantes 
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ANEXO G 
Actividad del circuito de observaciones 

 
 
 
La actividad del circuito de observaciones es realizada en la escuela en 
diferentes lugares,  son seis lugares en total, cada uno de ellos contiene el 
sobre que le corresponde a cada equipo según el color que les corresponda.  
 
Cada sobre contiene una actividad, una palabra para armar una palabra al final 
del circuito, y una pista que lo llevará a otro lugar. 
 
 
Actividades del circuito  
 
 

- Descifra el jeroglífico: en éste hay dos dibujos, uno es  un auto y otro es 
una niña mirándose al espejo, lo cual tiene como significado “auto 
imagen” 

 
- ¿Qué es la autoestima y qué actitudes tiene una persona con buena 

autoestima? 
 

- Descifra la frase y responde lo que allí encontrarás: consiste en que hay 
unas líneas según cada palabra, en este caso son 16 palabras, encima 
de la línea hay signos, lo que se debe hacer es buscar el signo y mirar a 
qué letra corresponde para ir escribiendo la palabra en la línea. La frase 
es: ¿Cuál es la capacidad del ser humano para superar los problemas y 
salir fortalecido de ellos? 

 
- ¿Qué actitud debes tomar si un ser que tu quieres fallece? 

 
- Según lo visto en clase ¿Qué es un pellizco y un peluche? has una lista 

 
- Cuando no me gusta algo de alguien ¡Cómo es la forma correcta de 

hacerlo? 
 

La frase que se debe armar es: Pase lo que pase afronta las cosas con 
valentía y sigue adelante. 
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ANEXO H 
Autoevaluación, heteroevaluación, coevaluación 
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