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1.  INTRODUCCIÓN 

  
La  autoestima es la actitud  hacia sí mismo que depende  de cuatro  factores: 

auto concepto,   auto confianza, rol e imagen.   Es  posible construir  una  

autoestima  sana  en cualquier etapa del desarrollo humano.   Sin embargo,  

consideramos que se debe fortalecer desde  la  infancia para  que en la  etapa de 

la  edad adulta,  el individuo posea  un  auto concepto exitoso. 

  

Cuando la persona  es consciente  de sí mismo,  logra construir  su identidad que 

le permite  diferenciarse de los otros  y  establecer  unas relaciones  

interpersonales  adecuadas  a partir   de quién  es él, cuál es el grado  de 

satisfacción  y  valoración que posea. 

  

El presente proyecto  surge  ante la solicitud realizada  por el señor WALTER 

OSPINA,  coordinador del club de patinaje  Juventud XXI del  barrio Calimio 

Desepaz,  quien le  manifestó  a la estudiante de  Psicología YELA DEL CARMEN 

QUIÑONES, que  durante  los  once años (11) de existencia del club de patinaje  

no se ha realizado ningún acompañamiento psicológico y hasta el momento no se 

conoce ninguna organización o entidad con las cuales hacer alianzas 

estratégicas, y  él  ha venido observando  que los niños  presentan  dificultad de 

interactuar con otros niños y la poca confianza en ellos mismos. 

  

En virtud de lo anterior, se procedió a realizar  el presente proyecto  el cual 

 cuenta  con  (3) fases, la primera  y segunda fase se presenta en éste  informe,  

la tercera  fase del proyecto,  será  presentado  en un informe  al Club Juventud  

XXI.   

  

Las  dos primeras  fases  del proyecto,  parten del análisis de  tipo diagnóstico, 

comprendiendo el    diagnóstico y  el diseño del programa  para el  fortalecimiento  
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de  la  autoestima  en los niños.  La  tercera  fase es la  ejecución,   evaluación y 

acompañamiento psicológico para determinar los  efectos del programa. 

  

Es de considerar que la primera  y segunda  fase  del proyecto  parte de la 

información  suministrada por los niños,  padres  y directivos  del club de patinaje  

Juventud XXI, utilizando como  estrategia lo siguiente:  1. Lograr la motivación  en 

los niños  y  padres  sobre la importancia de elevar la autoestima y de participar 

en el programa.  2. Desarrollar una guía para padres, titulada: ¡¡¡ Cómo ser un 

padre asesor en autoestima positiva sin invertir dinero¡¡¡,  el título de la guía 

surgió  de lo observado  con los padres, quienes  a pesar de sus escasos  

recursos económicos,  hacen lo posible por satisfacer las necesidades de sus 

hijos en cuanto a la  consecución de los implementos  de  patinaje, pues,  

encontramos patines desde  $300.000 hasta  $2.000.000 y  $5.000.000. La última 

 y tercera  estrategia del programa es un cronograma de talleres  para  realizar el 

acompañamiento psicológico  a los instructores,  padres  y niños, por (3) tres 

meses.     

  

En cuanto  al Club de Patinaje  JUVENTUD XXI, como se dijo anteriormente  lleva 

once (11)  años  funcionando,   es de resaltar que  no reciben ayuda  de ninguna  

entidad  gubernamental,   se paga una inscripción  y una mensualidad de  cinco 

mil pesos  ($5.000) por  niño,   cuentan en éstos momentos  con 41 niños  que 

oscilan entre los  5  a  los  14  años de edad.  No poseen  sede  deportiva,  ni 

oficina,   practican  en las instalaciones del Polideportivo Calimio Desepaz, 

comuna  21.   Durante  su  existencia han  logrado  vincular  a sus  pupilos  en  las 

ligas de patinaje  profesional,  compitiendo  a nivel  local, departamental  y 

nacional, con  excelentes resultados. 
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2. DIAGNÓSTICO 

  

 Para  lograr identificar si la  autoestima es positiva o negativa  en los niños del 

club de patinaje, se procedió  a realizar  las respectivas entrevistas 

semiestructuradas,  se  les aplicó  una prueba proyectiva  denominada  el test de 

la  familia (autor Lois Corman), obteniendo como resultado lo siguiente:   

  
AUTOESTIMA AUTOCONCEPTO AUTOCONFIANZA AUTOIMAGEN ROL

POSITIVA 10 10 10 10 

NEGATIVA 10 31 5 0 

  

  

Se  observó que las causas de ésta baja autoestima,   se debe  a que los padres  

no utilizan términos adecuados, no saben cómo orientar  a sus hijos,  y la 

situación económica de los padres, que no les permite acceder a todas las 

competencias que los niños desean.  

  

Igualmente,  se estableció  que sus padres  aunque les  apoyan  en el patinaje  y  

a los niños les encanta  la práctica del deporte,  es en éste momento  en donde  

les prestan mayor atención, porque  entrenan  los lunes y  miércoles, de  7:00  

p.m.  a  9:00  p.m.  y el  sábado en la mañana, procediendo  los padres  a 

llevarlos  hasta el sitio de entrenamiento  y a  atarles los cordones de los patines. 
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3.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

  

Los  niños  del  Club  de Patinaje Juventud XXI,    son niños que tiene  muy 

buenas habilidades para patinar,  pero cuando se encuentran  en una 

competencia,  asumen  actitudes  de poco  diálogo,  no interactúan con otros 

niños,  se dejan intimidar  con frases de   niños de otros equipos,   buscan  que si 

se caen  sus padres lo protejan  y no se vuelven  a  levantar,   así sea leve  la 

lesión en la caída.  

  

El club, al ser  sin ánimo de lucro y sin contar con el apoyo  gubernamental,  

nunca  ha  contado con asesoría de  un psicólogo.  

  

Es  de anotar que  los padres  de los niños  necesitan de   capacitación  para  

saber orientar  a sus  hijos, pues, si los niños permanecen con el autoestima  

baja,  van a ser  niños que no podrán  mejorar  en la  dimensión  física, social y 

afectiva, con ellos mismos y con las personas con las cuales interactúa a nivel de 

su propio grupo, de  otros grupos de  competencia, en la escuela y el hogar, 

creando así   muy posiblemente, unas características  negativas  en la comunidad 

en que conviven.  

  

3.1.  Descripción  de las posibles  alternativas  de solución 

  

Primero:  Diseñar  un programa  para elevar el autoestima,  en donde  se realice  

un trabajo participativo con todos los  actores del Club,  tales como:  son  los 

niños patinadores, los padres,  los instructores y directivos del Club Juventud XXI, 

con el acompañamiento psicológico. El programa  debe comprender  el 

diagnóstico,  el diseño de la intervención psicológica  y la  ejecución y evaluación 

del  programa. 

  

Segunda:   Realizar  terapia individual,  charlas  mensuales.  
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3.2. Descripción    de la mejor alternativa de solución 

  

Con base en el  criterio  de las autoras de  éste proyecto,   para que sea exitosa   

una intervención psicológica, se  hace necesario,  la elaboración del diagnóstico,  

la intervención ,  evaluación  y acompañamiento psicológico para determinar  

cuáles  fueron los efectos de la intervención.   El realizar  charlas     sin un  

programa  coherente,  podrá  ayudar, pero no  en la medida que se espera, a 

demás, según  lo observado   en  el diagnóstico, es muy importante realizar  la 

intervención  y no de manera individual.  

  

3.3.  Justificación 

 

La  psicología humanista  es la  única  que  utiliza el término  autoestima  y  sitúa  

al hombre,   la  humanidad, la naturaleza  y el universo  como un TODO  

armónico, coherente  y perfecto.  El hombre  se encuentra  debidamente  

integrado  por lo intelectual, lo emocional, lo corporal  y espiritual,  y está dotado 

de todas las potencialidades necesarias  para su completo desarrollo. 

  

Cada  autor, crea  una definición  de autoestima, pero de una u otra manera  se  

refieren  a la  valía que  se da la persona  así mismo, las expectativas  y 

proyectos, las cualidades  y defectos del individuo.  

  
Ayudar  a  fortalecer la autoestima  en los seres humanos, es  una  loable labor,  y 

en éste caso, resulta de vital  importancia ayudarle a niños deportistas  a  

equilibrar  su autoconfianza  y su autoimagen,  para lograr  niños que  rindan 

académicamente,  a nivel  del patinaje  y en especial, a  que sus  metas se vean 

realizadas, sin menoscabar  su integridad  psíquica. 
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El cambio  de los seres humanos  depende  de cada  uno,  y  en éste grupo de 

personas  se observó que estaban interesados  en conocer  sobre la autoestima, 

pero cuando empezaron a participar de las  actividades su motivación  aumento, y 

es así como se encuentra  un excelente clima para  ejecución del programa  que 

elaboran las  suscritas. 
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4.  LOCALIZACIÓN 

  
El club de patinaje  JUVENTUD  XXI, no cuenta con sede propia,  así que practica 

en el POLIDEPORTIVO CALIMIO DESEPAZ,  y los niños que conforman el club, 

así como  sus directivos  e  instructores,  residen en la comuna  21,  en el barrio 

Calimio Desepaz,  en la ciudad  de  Cali, Valle. 

  

Los linderos  del barrio  CALIMIO  DESEPAZ,  son: 

  

Por el norte limita con   CONFANDI. 

Por el sur con  POTRERO GRANDE. 

Por el oriente con  el RIO  CAUCA. 

Por el occidente con   el  CANAL  CVC   

  

El estrato  del barrio son 1  y 2.  La mayoría de las madres son amas de  casa  y 

los  padres,  muy pocos son profesionales y la mayoría obtienen  sus ingresos de 

la economía informal. 

  

Es de resaltar que  todas las actividades  desarrolladas por las  psicólogas  se  

realizaron en el Polideportivo Calimio Desepaz, en la  ciudad de Cali, Valle.  
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5.  BENEFICIARIOS  DEL PROYECTO 

  

DIRECTOS INDIRECTOS Total 

Niños:  41   Padres:                   30   71 

  Hermanos  
de los  

niños patinadores:   20 

 20 

  Instructores:               4    4 

TOTAL   41                        54  95 

  
  

 DIRECTOS 

  
  

  

 Niñez Intermedia  

(5 a 8 años)   

Pre-adolescencia  

(9 – 12 años) 

Adolescencia  

(13-16 años) 

Total

Niños:        9  Niños:    8 Niños:    2 19 

Niñas:        4 Niñas:     15 Niñas:    3 22 

Total:        13 Total:      23 Total:     5 41 
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Es la única que utiliza 
el término 
autoestima, y sitúa 
al hombre, la 
humanidad, la 
naturaleza y el 
universo como un 
todo armónico, 
coherente y 
perfecto. El hombre 
se encuentra 
debidamente 
integrado por lo 
intelectual, lo 
emocional, corporal 
y espiritual, y esta 
dotado de todas las 
potencialidades 
necesarias para su 
completo 
desarrollo. 

  
El autoestima como 

valor; es el 
resultado de un 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje en el 
que la experiencia 
del mismo 
constituye una 
condición 
indispensable. La 
autoestima, como 
valor de la 
persona, 
solamente se 
puede aprender 
desde la 
experiencia 
misma.   

El ser humano, 
como tal 
necesita  
escuchar elogios 
y halagos que lo 
hagan sentir 
importante y 
valioso en su 
entorno social. 

 Como padres de 
familia, 
profesores y 
profesionales que 
somos es nuestro 
deber resaltar las 
labores de 
nuestros hijos o 
educandos para 
así crear en ellos 
un  buen nivel de 
estima. Pero de 
igual forma es 
indispensable 
que se les haga 
saber los errores 
cometidos.  

Es de gran 
importancia 
manejar términos 
positivos al 
interactuar con 
niños, jóvenes y 
adultos porque 
se forman una 
correlación 
cognitiva de lo 
que esta en su 
subconsciente 
con lo que 
escuchan.  
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Sostiene que la 

autoestima es 
sentirse capaz de 
dominar algo del 
medio ambiente, 
saberse 
competente e 
independiente. 

Es aquello que 
impulsa a una 
persona a actuar 
de determinada 
manera o, por lo 
menos, se origina 
una propensión 
hacia un 
comportamiento 
específico. Ese 
impulso a actuar 
puede ser  

Provocado por un 
estimulo externo 
(que proviene del 
ambiente) o puede 
ser generado 
internamente en os 
procesos mentales 
del individuo; se 
asocia con el 
sistema de 
cognición del  
individuo.  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
COOPERMIT 

  
  
  
  
  
  
    
  

HAMACHECT(1991) 

  Define la  autoestima 
como el juicio 
personal de valía, 
que es expresado 
en las actitudes 
que el individuo 
toma hacia si 
mismo, es una 
experiencia 
sujetiva que se 
trasmite a los 

   Se requiere estar 
atento a las 
necesidades de 
las personas con 
que trabajamos, 
orientadoras e 
incentivándolas a 
ser cada día 
mejor, para que 
exista un buen 
rendimiento 
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KAGAN, (citado por Botero, 
1.982) 
  
 

demás por reportes 
verbales o de 
conducta 
manifiesta.    

   
Plantea que el auto 

concepto es la 
parte cognitiva del 
yo, y la auto estima 
es la parte afectiva 
del mismo. 

  
  
  
Afirma que el amor y 

el aprecio son 
valores que 
conducen al 
desarrollo de una 
autoevalucaion 
positiva, mientras 
que el criticismo y 
el rechazo originan 
imagines 
derrotistas.   

laboral. 
  
Es importante 

conocer y 
analizar las 
reacciones y 
actitudes de las 
personas, ante 
una situación, 
para así, 
ayudarlas sin que 
se comprometa 
su estado 
emocional y lo 
lleve a la 
frustración o una 
baja autoestima. 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
3 

  
   
  
MARIA GUADALUPE 

RAMOS 
  
  
  
VALORES Y AUTOESTIMA 

CONOCIÉNDOSE A SÍ 
MISMO EN 

UN MUNDO DE OTROS. 
  
  

FACULTAD DE CIENCIAS 
DE LA 

EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE 

CARABOBO 

1.  El concepto que 
tiene una persona 
de sí misma es un 
factor determinante 
en su 
comportamiento y 
en relación con los 
demás; el concepto 
de sí mismo influye 
sobre las 
esperanzas, 
aspiraciones, 
acciones y hasta el 
humor y 
sensibilidad de las 
personas, y es que 
el concepto de sí 
mismo se va 
conformando 

Importancia de dar 
un enfoque 
educativo hacia 
la profundización 
de una manera 
real y 
pedagógica al 
ámbito de la 
autoestima, para 
lograr el 
desvelamiento, la 
vivencia de los 
valores y así 
conseguir con el 
conocimiento 
propio un mayor 
aprecio personal. 
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., VENEZUELA 
2004. 

  
  
  
  

socialmente 
mediante la 
aceptación de los 
conceptos que 
otros emiten 
acerca de nosotros 
y de nuestra 
actuación. 

  
2.  El ser evaluado, 

premiado o 
castigado desde el 
exterior con valores 
y antivalores que 
se “inculcan” y no 
se “educan,” va 
marcando la 
personalidad de 
acuerdo al 
concepto que cada 
ser humano tenga 
de sí mismo, su 
autoconcepto, el 
cual, determinará 
su autovaloración, 
su autoestima,  si 
el sujeto es capaz 
de autovalorar y 
con ello 
autorregular su 
conducta, se 
pueden producir 
cambios mucho 
más duraderos, 
que cuando los 
cambios se 
producen por 
influencia externa. 

  
3.  El conocimiento de 

los valores y un 
buen nivel de 
autoestima podrían 
liberar de 

  
  
  
  
Inculcar el amor y el 

estima en los 
niños y jóvenes 
hacia a ellos 
mismos y hacia a 
los demás, es 
una buena base 
para aumentar su 
autoestima  y 
autovaloración. 



17 
 

condicionamientos 
de diversos tipos: 
afectivos, 
corporales, 
mentales y 
espirituales, que 
obstaculizan la 
plena realización. 
Por el contrario, la 
inseguridad y la 
insatisfacción son 
reflejo de la 
sociedad actual, y 
lógicamente, de 
cada uno de sus 
integrantes. Las 
personas se 
deprimen sin saber 
por qué; Los 
hombres no se 
trastornan o se 
deprimen por las 
cosas que les 
suceden, sino por 
la visión insegura 
que tienen de ellos 
mismos  

4   
  
  
  
  
OVIDIO D ANGELO 

HERNÁNDEZ 
  
  
DESARROLLO DEL 

AUTOESTIMA Y LA 
CONCIENCIA MORAL 
EN LAS 
CONTRADICCIONES 
DE LA SOCIEDAD 
CONTEMPORANEA  

  

1.   la persona es una 
realidad compleja 
que requiere su 
autorrealización 
constante en medio 
de cursos 
contradictorios en 
los que la 
`proyección 
perspectiva 
presenta las 
características de 
los procesos de 
incertidumbre y 
caos a la que 
pretende poner 
orden. 

Es necesario  que 
los centros 
educativos y la 
familia creen un 
ambiente 
pedagógico que 
resalte los 
valores  y buena 
costumbre, para 
llevar a sus 
miembros a un 
nivel de 
excelencia, y a la 
realización de 
sus metas.  

  
Concienciar a los 
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Cuarto encuentro 
internacional de 
educación y 
pensamiento  

Republica Dominicana 
26-28 de marzo del 2003. 
  
  
  
  
  
  
  

  
2.  la conformación de 

una autoestima 
baja es un 
fenómeno 
múltiplemente 
causado, también 
conducente al 
estancamiento del 
desarrollo potencial 
de la persona, que 
tiene además la 
doble carga de 
frustración que 
impide la 
realización de 
`propósitos 
importantes y de 
connotación moral 
al no poder asumir 
la responsabilidad 
por las acciones 
propias del 
desarrollo personal 
y aportación social.

  
3.  la manifestación de 

la autoexpresión 
personal significa 
aportar a los 
demás la identidad
propia , pero 
también es recibir 
el aporte de los 
demás, no 
desconocer los 
elementos críticos 
constructivos que 
se puedan integrar 
al mejoramiento 
personal. 

  
4.  el objetivo de la 

educación es el de 
desarrollar  

jóvenes de los 
problemas y 
obstáculos que 
se les pueden 
presentar en su 
vida, para  que 
así no 
desfallezcan en 
el intento y 
lleguen a un nivel 
de frustración  
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individuos abiertos 
al cambio que 
puedan encarar de 
manera 
constructiva las 
perplejidades y 
problemas del 
mundo actual.   

  
  
  
  
  
  
  
  
5 

  
  
  
  
FERRAN SALMURRI 
  
EDUCAR PARA LA 

FELICIDAD 
Ponencia 
  
San Sebastián 
  
  
  
  
  

1.  conseguir la 
felicidad es el 
objetivo del ser 
humano. 

  
2.  hay factores que 

inciden en la 
felicidad como la 
autoestima, el 
autocontrol de 
conducta, puesto 
que este es uno de 
los factores que 
implica adoptar una 
actitud positiva 
frente a la vida. 

  
3.  la asertividad es la 

mejor manera de 
mantener una 
convivencia 
adecuada, la 
habilidad de 
expresar nuestros 
sentimientos en el 
momento 
adecuado sabiendo 
respetar nuestros 
derechos y el de 
los demás, con un 
mínimo control de 
las emociones 

  

Se sugiere organizar 
charlas y 
conferencias 
sobre lo 
importante que 
es para nuestras 
vidas, el saber 
controlar las 
emociones, para 
hacerle frente a 
los problemas y 
cumplir nuestras 
metas llegando 
así a la 
autorrealización y 
aumentar nuestro 
nivel de estima. 

 Conclusión:  una 
persona con 
autoestima 
positivo o alto 
vive, comparte e 
invita a la 
integridad, 
honestidad 
responsabilidad, 
compresión y 
amor. Siente que 
es importante, 
tiene confianza 
en su propia 
competencia, 
tiene fe en sus 
propias 
decisiones y en 
que ella misma 
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significa su mejor 
recurso. Al 
apreciar 
debidamente su 
propio valor  esta 
dispuesto  a 
aquilatar y 
respetar el valor 
de los demás por 
ello solicita su 
ayuda irradia 
confianza y 
esperanza y se 
acepta 
totalmente  a si 
mismo como ser 
humano.    
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7. OBJETIVOS 

  
7.1. Objetivo general 
  

Diseñar un programa para el fortalecimiento  de la  autoestima positiva en los 

niños del club de patinaje juventud XXI del barrio Calimio, Desepaz, en la ciudad 

de Cali, Valle. 

  
7.2. Objetivos específicos 

  
• Motivar a los niños del club de patinaje juventud XXI, del barrio Calimio 

Desepaz a participar en el programa de  autoestima positiva. 

 

• Identificar si la autoestima de los niños es  positiva o negativa. 

 

• Sensibilizar a los padres de familia sobre la importancia de orientar a los hijos 

en la construcción de una autoestima positiva. 
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8. MARCO LÓGICO 

  

Descripción Indicadores Fuentes de 
Verificación 

Supuestos 

FINALIDAD 
Implementar una 

cultura de 
autoestima 
positiva en los 
niños del club 
de patinaje 
“Juventud 
XXI”, del barro 
calimio 
desepaz en la 
ciudad de cali 
– valle 

      
  
  
  
Se cuenta con el 

interés de la 
comunidad en la 
ejecución del 
programa. 

OBJETIVO 
  
Se diseña un 

programa para 
el 
fortalecimiento 
de  la 
autoestima 
positiva en los 
niños del club 
de patinaje 
Juventud XXI. 

A 24.IV.2008, el 
100% de la 
población que 
ha participado 
del programa 
de autoestima 
positiva ha 
tenido una 
respuesta 
satisfactoria y 
han contribuido 
de forma activa 
en la aplicación 
del mismo.  

  
Guía de técnicas 

de 
autoestima 
para padres. 

  
Cronograma de 

talleres para 
acompañami
ento 
psicológico. 

  

  
  
Las políticas del 

club deportivo 
posibilitan el 
aporte de los 
psicólogos 
externos. 

META 1 -  R 1 
Se motivó a los 

niños del club 
de patinaje 
Juventud XXI 
del barrio 
Calimio 
Desepaz a 
participar en el 
programa de 
autoestima 
positiva.  

A 7.VI.2008 se 
logro que el 90% 
de los niños 
asistieron a los 
espacios de 
reflexión se 
interesaran en 
conocer lo 
relacionado con la 
autoestima y en 
especial  la 
autoconfianza. 

  
  
  
Lista de 

asistencia, 
fotografías 
del taller. 

  
  
  
Existe la motivación 

necesaria para 
la participación 
de los niños en 
el programa. 
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META 2 -  R 2 
Se identifica si es 

positiva o 
negativa la 
autoestima de 
los niños.  

A 16.VI.2008 se 
conoce el nivel 
de autoestima 
del 100% de los 
niños 
participantes.  

Lista de 
asistencia, 
fotografías, 
factores 
evaluados en 
la entrevista.  

Se cuenta con 
participación 
activa de los 
niños del 
programa. 

META 3 – R 3  
Se sensibilizó a 

los padres de 
familia sobre la 
importancia de 
orientar a los 
hijos en la 
construcción 
de una 
autoestima 
positiva. 

  

A 21.IV.2008, el 
100% de los 
padres que 
asistieron al 
taller de 
sensibilización 
demostraron un 
notable interés 
en motivar a 
sus hijos para 
tener mayor 
autoconfianza. 

Lista de 
asistencia, 
fotografías, 
formato de 
encuesta 
aplicada a los 
padres de 
familia. 

Los factores 
ambientales son 
favorables para 
aplicación del 
taller. 

  
Se incrementa la 

participación de 
ambos padres 
en el programa. 

ACTIVIDADES 
En relación con el R 1: 
1.1. Convocar a los niños del club de patinaje Juventud XXI del barrio Calimio 

Desepaz para realizar talleres lúdicos relacionados con la autoestima 
1.2. Desarrollar actividades lúdicas sobre confianza en sí mismo  
ACTIVIDADES  
En relación con R 2:          
2.1.    Convocar a los niños que participan del programa 
2.2.    Realizar talleres para recolectar datos con respecto a las características de 

la autoestima de los participantes 
2.3. Aplicar la  prueba proyectiva del dibujo de la familia  (Lois Corman) para 

identificar la clase de autoestima que poseen los niños 
2.4. Realizar entrevista a los niños 
ACTIVIDADES 
En relación con R 3. 
3.1.    convocar a los padres de familia a un taller de sensibilización para aumentar la 

autoestima en los niños 
3.2.   Desarrollar el taller de sensibilización con los padres 
3.3.   Orientar ejercicios de gimnasia cerebral 
3.4.   Realizar dinámica de sensibilización de cómo se deteriora el autoestima 
3.5. Explicar diferencia entre padre Asesor y padre Director  
3.6. Describir la relación del lenguaje y la autoestima (programación neurolingüistica) 
3.7. Realizar evaluación de diagnostico sobre la autoestima de los niños 
3.8. Desarrollo de la guía para padres 
3.9. Elaborar cronograma de los talleres a utilizar en el acompañamiento psicológico, 

durante tres meses. 
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9. RESULTADOS 
 

9.1. Resultados por metas 
 

PRIMERA META: “Motivar a los niños  en participar  de la realización  del 
programa” 

 
TALLER:   “APRENDIENDO A CONOCERME 

    

• Al inicio del taller: se observaron los niños  con miedo   e  inseguridad,  puesto 

que su  tono de voz era  bajo,  se tocaban las manos, se escondían entre los 

compañeros,   algunos niños manifestaron que  les produjo náuseas  y   les 

sudaban las manos.  

 

• Al  finalizar el taller: logramos cambiar el paradigma de los niños que “los 

psicólogos son para locos”  y se obtuvo un buen rappot y la motivación  en la 

participación del programa.  La continuidad de la orientación surgió  de los 

menores.   

 

SEGUNDA META: “Identificar si la autoestima de los niños es positiva  o 
negativa” 

     
TALLER: “CONOCIENDOME A TRAVES DEL MUNDO DE OTROS” 
 

• Sólo  el 24% de los niños del club  de patinaje juventud XXI, tienen  buena  

autoestima, (10 niños). 

 

• El  76% de los niños del club de patinaje juventud  XXI, tienen baja 

autoestima,  (31 niños). 
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• Del 76%  de los niños que tienen baja autoestima,  todos  tienen dificultad en 

el factor  de la autoconfianza. 

 

• Del  76% de los niños que tienen baja autoestima,  el 32% tienen dificultad  en 

el autoconcepto. 

 

• Del  76% de los niños que tienen baja autoestima,  el 16% tienen dificultad en 

la autoimagen.     

 
TERCERA META:   “Sensibilizar a los padres de familia sobre la importancia 
de orientar a los hijos en la construcción de una autoestima positiva” 

TALLER: “SOY UN PADRE ASESOR EN AUTOESTIMA POSITIVA” 
 

1. Los padres  experimentaron  lo difícil  de  hacer algo tan sencillo como   

presentarse en un grupo. 

2. Reflexionaron  de todo  el daño que se produce con la comunicación, a los 

niños. 

3. Reconocieron que ellos  tienen baja autoestima. 

4.  Tomaron conciencia que  con un  simple cambio en su lenguaje  sin invertir  

dinero,  pueden modificar  su  vida y la de sus hijos. 

5. Reconocieron que necesitan  orientación. 

6. Se motivaron  y aportaron la información necesaria, para desarrollar  el 

programa para el fortalecimiento de  la autoestima  y ellos mismos ofrecieron 

se continuara con la capacitación  cada 15 días  y ofrecieron materiales para 

estudiarlos en grupo, como por ejemplo, el video titulado “El Secreto”. 
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9.2. Resultados generales 

 

Sí se hace  necesario implementar  un programa para el fortalecimiento de la  

autoestima de los niños del Club de Patinaje Juventud XXI., considerando que el 

76% de los niños, tienen baja autoestima.        

 
9.2.1. Perfil  de los niño 

 

• Los niños del  club de patinaje  Juventud XXI,  se caracteriza porque se 

encuentran en la niñez  intermedia, preadolescencia  y adolescencia. 

 

• El factor que se debe fortalecer en mayor proporción,  es  la  autoconfianza, 

porque son  niños que conocen  sus características como deportistas, pero no 

tienen la convicción que lograrán el éxito. 

 

• Algunos niños manejan  agresividad reprimida. 

 

• El 76% de los niños  presentan  falta de afectividad por sus padres. 

 

• Algunos niños presentan  ausencia presente. 

 

9.2.2. Causas de la  baja autoestima en los niños del  club de patinaje  

juventud XXI 

 
9.2.2. 1. Club juventud XXI:  

 

• Nunca   han tenido  acompañamiento psicológico.  

• No cuentan con presupuesto, ni ayuda estatal. 
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• Los instructores  requieren  orientación para el acompañamiento  psicosocial, 

en los niños  y no se había  trabajado en conjunto  con los  padres.      

 

9.2.2.2.  Los padres 

 

• Critican a sus  hijos y poco exaltan  sus cualidades. 

• Consideran que  ellos  mismos  tienen baja autoestima. 

• Algunos padres son sobreprotectores. 

• La forma del castigo no es el adecuado.  

• Utilizan  gestos agresivos. 

• Poco abrazan a  sus hijos. 

• Las  frases  que utilizan con sus hijos no son las adecuadas. 

• Son poco afectivos. 

• Los padres consideran que  el factor económico influye en la baja autoestima. 

• Algunos  niños  no tienen los dos padres.  
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10. CONCLUSIONES 

  

• Aunque al principio los niños del grupo de patinaje se mostraron muy tímidos, 

en el transcurso de las actividades para el diseño del programa para el 

fortalecimiento de la autoestima, modificaron su conducta  y  se  observaron 

más comprometidos  y con la motivación suficiente para  mejorar el nivel de 

confianza en si mismos. 

  

• Los padres de familia se han concientizado de la las fallas que han tenido en 

algunas ocasiones al dirigirse a sus hijos y se han comprometido a 

reevaluarlas. 

  

• Las expectativas del proyecto fueron cumplidas con éxito al lograr que los 

padres de familia convocados al programa asistieran, participaran de las 

actividades propuestas y sintieran la necesidad de un acompañamiento 

psicológico para poder orientar mejor a los niños en el fortalecimiento de  su  

autoestima. 

 

•  Luego de la fase de diagnóstico,  se utiliza como  intervención,  la  guía  para 

padres, titulada:  “Como se un padre asesor en autoestima positiva, sin  

invertir dinero”, y se realizó el respectivo cronograma para el acompañamiento 

psicológico, por espacio de tres meses.  (Ver anexos). 

 

• Los  directivos  del Club de patinaje continuarán  aportando lo necesario para 

que exista el acompañamiento psicológico.   
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11. RECOMENDACIONES 

  

  

Para las personas interesadas en  realizar un proyecto sobre autoestima en niños, 

resulta de vital importancia,   considerar: 

 

Realizar visitas domiciliarias. 

 

Centrar el estudio  en los padres, pues, la causa de la baja autoestima  de los 

niños  en éste proyecto,  obedeció en un gran porcentaje, a este factor. 

 

Tener  una excelente planeación y coordinación con los elementos  que 

evidencian  el resultado, tales como cámara fotográfica,  video  y  tener una 

persona  dedicada a ésta labor. 

 

Cuando se  va a una comunidad  o un grupo, desarrollar plenamente  el 

diagnóstico, la intervención  y el acompañamiento, para no generar  falsas 

expectativas a las personas. 

 

Es de  vital importancia, realizar el estudio sobre los efectos que tuvo el presente  

programa de  autoestima.  
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Anexo No. 1 

  
INVENTARIO GENERAL DE RECURSOS 

  

  

COMUNA:    21     CIUDAD: CALI-VALLE.     BARRIO: CALIMIO DESEPAZ 

ZONA LEGALIZADA. 

  

LÍNDEROS DEL BARRIO CALIMIO DESEPAZ: 

  

Por el norte limita con   CONFANDI. 

Por el sur con  POTRERO GRANDE. 

Por el oriente con  el RIO  CAUCA. 

Por el occidente con   el  CANAL  CVC   

  

FUENTE DE INFORMACIÓN: Secretaría de Planeación de la Alcaldía Municipal 

de  Cali,  Valle.  

  

I N F R A E S T R U C T U R A    D E    S E R V I C I O S 

  

SERVICIOS PUBLICOS: Todas  las  cuadras, poseen Alcantarillado, Energía 

eléctrica, Telefonía, Servicio de aseo. 

                   

La legalización del barrio, se  hizo a través de  diferentes permisos expedidos por 

la Secretaría de Planeación Municipal.          
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V I A S   D E   A CC E S O   D E L   S E C T O R 

  

Las vías de acceso están pavimentadas  con  asfalto,  excepto  la calzada 

derecha de una de las vías de  acceso, que corresponde al barrio Manuela 

Beltrán. Todas se encuentran en buen estado. 

  

                    Anexamos: Placa  fotográfica de la malla vial 

  
P  O  B  L  A  C  I  O  N 

  

POBLACION TOTAL DEL SECTOR: 15.000 habitantes entre niños, jóvenes, 

adultos y adultos mayores, según el censo al  2. 007 

  

ESTRATO DEL SECTOR:   1  y 2 

  
E  S  P  A  C  I  O  S     C  O  M  U  N  I  T  A  R  I  O  S 

  

 No existen  salón comunal,  ni otros espacios de  reunión, patrocinados por el 

estado. 

 

 Se encuentra el Polideportivo Calmio Desepaz, pero éste es de carácter  

privado  y  es  únicamente para actividades  recreativas.    

 

 No existe  ninguna organización comunitaria  en el sector que realice un 

trabajo similar al que esta  realizando el grupo de  estudiantes de Psicología 

de la UNAD, CEAD PALMIRA. 
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E  D  U  C  A  C  I  O  N 

  

Existen instituciones educativas en el sector en donde  se  enseña la  básica 

primaria  y la  secundaria, así: 

  

• Jardines infantiles: Uno,   llamado CENTRO MÚLTIPLE Y BIENESTAR,  de 

carácter privado. 

 

• Escuelas de primaria: Una  cuyo nombre es MENTE CREATIVA,  de carácter  

privado. 

 

•  Colegios de bachillerato: ocho, colegios  públicos  y privados. 

  

No existen  Universidades, ni institutos técnicos,  ni centros de  educación formal. 

  

Fuente de Información: Secretaría de  Educación  Alcaldía Municipal  de Cali, 

Valle  y  Visitas de  Campo. 
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Anexo No. 2 

  
F O R M A T O    D E    S O S T E N I B I L I D A D 

D E L    P R O Y E C T O 

  
“PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE  LA  AUTOESTIMA 

POSITIVA EN LOS NIÑOS DEL CLUB DE PATINAJE JUVENTUD XXI DEL 
BARRIO CALIMIO DESEPAZ  EN LA CIUDAD DE CALI-VALLE” 

  

1. ¿En qué actividades concretas del proyecto que han formulado se involucra a 

la comunidad y cómo? 

  

En  la fase  1 y 2, que se relaciona  con la descripción e  implementación del 

programa de  autoestima positiva,  se  involucró la  comunidad en la motivación  y 

la  información.  En la fase  3,  es en la ejecución en donde  depende   de los 

padres, niños  y directivos  del Club de Patinaje Juventud XXI, con el respectivo 

acompañamiento psicológico.    

  

  

2. Una vez que se ejecute el proyecto y se terminen las actividades que se tenían 

planeadas, ¿qué creen ustedes que pasará con: 

  

�        ¿El equipo de trabajo?   

  

Continuará,  porque es un grupo cohesionado,  y   si en 11 años no habían tenido 

acompañamiento psicológico,  ahora que conocen qué  tipo de  trabajo puede  

realizar un psicólogo en su organización,  seguirán  apoyándose  en ellos. 

  

�  ¿El material que se produzca con las actividades del proyecto? 

  



36 
 

Se  va a multiplicar,  porque la guía para padres,  se  le entregará  a  cada padre 

que  llegue al Club Juventud XXI. 

  

�        ¿El lugar en que se llevó a cabo el proyecto?  

  

Continuará  prestando sus servicios para  las actividades relacionadas con el área 

de psicología  y patinaje. 

  

3. ¿Qué estrategias se podrían utilizar para asegurar que el impacto obtenido por 

los resultados del proyecto perduren y crezcan en el tiempo? 

  

Realizar  seguimientos  a los niños, padres e instructores del programa.  

  

4. ¿Qué actividades se realizarán para lograr esto? 

  

Convocar a los participantes del programa a comentar en grupo la influencia que 

han generado los talleres y la guía tanto a los padres como a los instructores para 

orientar mejor a los niños en autoestima positiva. 

  

5. Cuáles serían las necesidades para llevar a cabo estas actividades? 

(económicas, humanas, materiales)  

  

Las necesidades humanas ya que se necesitaría el acompañamiento y 

orientación de un personal capacitado para dar pautas que fortalezcan cada día 

las expectativas de los participantes de las actividades. 

 

Las necesidades económicas ya que las actividades generan gastos. 

  

6. ¿Cómo se piensan divulgar las acciones y los resultados del proyecto en la 

comunidad? 
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Dejando 50 guías a los padres en el club y dando la orientación de cómo se usa. 

 

Capacitando a los padres que participaron del programa para que hagan una 

publicidad “face to face” (persona a persona)  y al observar el cambio en su  

conducta. 

 

7. ¿Cómo se involucra a la comunidad en el sostenimiento del proyecto? 

  

Contando con la opinión de los participantes para crear nuevas ideas que puedan 

se usadas para la ampliación del mismo siendo multiplicadores del conocimiento 

adquirido a través del lenguaje y con el ejemplo 

 

Capacitar a los padres en como organizarse como grupo para que exista una 

retroalimentación de sus experiencias y aporten en cada reunión con materiales 

relacionados con el tema, por ejemplo compartir una película y comentarla. 

  

 8. ¿Considera que una vez desarrollado el proyecto en un lugar específico y  

teniendo en cuenta la experiencia adquirida por su ejecución, este pueda llevarse 

a cabo en otra zona o enfocarse a otro tipo de población? 

  

Si ¿Por qué? Porque el programa ha sido diseñado con capacidad de ser 

adaptado a las necesidades y demandas que presenten las diferentes 

comunidades. 

  

9. ¿Qué nuevas actividades considera que estaría en capacidad de desarrollar su 

grupo de trabajo luego de ejecutar el proyecto que han formulado? 

  

Estaría en la capacidad de desarrollar cualquier actividad que aporte a la 

satisfacción de las necesidades de la comunidad que requiera de la orientación 

profesional. 
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10. ¿Identifica alguna organización o algún grupo de personas que este 

interesado y pueda participar en las acciones posteriores que implica la 

sostenibilidad del proyecto en el tiempo?      

  

NO La única  organización  identificada es la del Club de patinaje Juventud XXI. 
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Anexo No. 3 
ASPECTOS A  EVALUAR EN LA ENTREVISTA 

 

ITEM A VALORAR POSITIVO  NEGATIVA 

AUTOCONCEPTO 

(autopertcepción de 
características  y 
habilidades) 

    

Me  resulta  difícil 

escuchar  críticas sobre 

mí. 

    

Suelo pensar de manera 

negativa  la mayor parte 

del tiempo. 

    

A menudo  creo que los 

demás no respetan mis  

opiniones,  porque no 

soy capaz de hacer las 

cosas. 

    

Me acepto como soy     

Me siento inclinado  a 

pensar que soy un 

fracaso. 

    

AUTOCONFIANZA 

(Expectativas de logro y 
las acciones  
dirigidas  a la 
obtención del éxito)  
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Tiendo a prestar  atención  

cuando  gano más  que 

cuando pierdo.  

    

A menudo  siento que no 

sé decir,  o hacer lo 

correcto. 

    

Temo  cometer un error 

que los demás puedan  

ver 

    

Confió en la opinión de 

otros para tomar 

decisiones 

    

Me pongo muy nervioso 

cuando tengo una 

competencia 

    

Me pongo muy nervioso 

cuando estoy con 

personas  extrañas 

    

No he logrado lo que  soy 

capaz  porque me da 

miedo o lo evito. 

    

Me siento aceptado  por 

los integrantes del 

grupo de patinaje 

    

IMAGEN CORPORAL 

(Hace alusión al cuerpo) 

    

Me da pena  mi cuerpo.     

Me preocupa  mucho mi 

apariencia. 

    



41 
 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

En conjunto me siento  

satisfecho conmigo 

mismo 

    

A menudo me comparo 

con los demás. 

    

ROL   
(Sustrato socio cultural). 

    

Me gusta  lo que hago, 

como patinador  

    

El tener otro color de piel, 

no me hace diferente 
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Anexo No. 4 

 
OBSERVACIONES DE LA ENTREVISTA: 

  
Listas de asistencia y   Formato de  encuesta aplicada a los padres 

  
 PROGRAMA  DE  AUTOESTIMA POSITIVA 

ASISTENCIA  TALLER  “APRENDIENDO A CONOCERME”.   ABRIL  7 DE 
2.008 

NRO. NOMBRE EDAD 

1 LEYDI VANESA 13 

2 ANDREA SALAZAR 13 

3 VICTORIA AREJUELA MARMOLEJO 11 

4 MARIA CAMILA DELGADO 10 

5 KATERIN JULIETH GAITAN MUÑOZ 9 

6 VALENTINA USA 8 

7 MARIA CAMILA DE LOS ANGELES 6 

8 NATHALY AGUDELO ORTEGA 6 

9 LAURA ALVAREZ 9 

10 MANUELA VICTORIA ENRIQUES 7 

11 ISABELA SUAREZ 9 

12 DARLIN VIVIANA CASTILLO 13 

13 ANGELICA GOMEZ  GOMEZ 10 

14 JHERSON DANIEL MOLINA ALZATE 10 

15 JUAN DAVID CEBALLOS GARZON 7 

16 LEYSA FERNANDA SOTO 11 

17 MARIA CAMILA SATIBAÑEZ SOTO 8 

18 FRANCISCO  JAVIER CEBALLOS 10 

19 SANTIAGO GUACA PERDOMO 9 
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20 ALEX FAUBRICIO NAVARRETE 12 

21 CRISTIAN FERNANDO  JARAMILLO 16 

22 ALEX FABIAN SANCHEZ 14 

23 SEBASTIAN ARAUJO 11 

24 LINA MARCELA MILLAN 10 

25 LAURA CAMILA VALDES GUERRERO 9 

26 ALEJANDRO FLORES MARTINEZ 11 

27 KEVIN ENRIQUE MENDEZ SALINAS 11 

28 ISABEL CRISTINA  ROJAS 9 

29 MARIA ALEJANDRA CEBALLO 

SOLINO 

6 

30 YULIANA  BAROLES GUTIERREZ 5 

31 JUAN SEBASTIAN JURADO 8 

32 VICTOR MANUEL  QUIÑONES 7 

33 LEIDY MARCELA LEON LOPEZ 9 

34 CAROLINA RAMIREZ 9 

35 PAOLA ANDREA QUIÑONEZ 8 

36 JUAN  DAVID GAVIRIA 9 

37 YESSICA HERNANDEZ 12 

38 JHOAN  CARLOS HURTADO 8 

39 STEPANNY LERMA 11 

40 ANA MARIA GARCE 8 

41 MARIA CAMILA TORRES 10 
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PROGRAMA  DE  AUTOESTIMA POSITIVA 
ASISTENCIA  TALLER  “SOY UN PADRE ASESOR EN AUTOESTIMA 

POSITIVA.   ABRIL DE 2.008 

NRO. NOMBRE EDAD 

1 CLARA INES  QUINTERO 42 

2 ESTHER  ASPRILLA 37 

3 LILIANA MARIA RODRIGUEZ  34 

4 MÒNICA  GUTIERREZ 25 

5 JOSE WALTER OSPINA 41 

6 JAQUELINE ALZATE MOTATO 28 

7 HERNAN O. ALVAREZ OBANDO 39 

8 ESPERANZA POMBO 47 

9 MAGALY GUERRERO GOMEZ 32 

10 JAIRO DE J. GAVIRIA 40 

11 MARGARITA AMPARO ROJAS 33 

12 FELIPE  ARAUJO A. 40 

13 MARTHA  GOMEZ 38 

14 MARIELA ALZATE 26 

15 ARY  GARZON 45 

16 MARIANA  SANDOVAL 34 

17 MARIA SOTO 37 

18 ALEJANDRA MARIN 45 

19 MARITZA MORENO 43 

20 LEIDY  SANCHEZ 35 

21 LAURA  HENAO 36 

22 MABEL DE SANCHEZ 37 

23 YASMIN  ROSAS 43 

24 CAMILA  RODAS 32 

25 LAURA GUERRERO 34 
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26 MARTHA MARTINEZ 37 

27 MARINA  SALINAS 38 

28 CLAUDIA SOLINO 37 

29 ALEXANDRA DUARTE 36 

30 TERESA GUTIERREZ 33 
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PROGRAMA  DE  AUTOESTIMA POSITIVA 
ASISTENCIA  TALLER  “CONOCIENDOME A TRAVÈS DEL MUNDO DE 

OTROS”.   ABRIL 16   

NRO. NOMBRE EDAD 

1 LEYDI VANESA SANDOVAL 13 

2 ANDREA SALAZAR 13 

3 VICTORIA AREJUELA MARMOLEJO 11 

4 MARIA CAMILA DELGADO 10 

5 KATERIN JULIETH GAITAN MUÑOZ 9 

6 VALENTINA USA 8 

7 MARIA CAMILA DE LOS ANGELES 6 

8 NATHALY AGUDELO ORTEGA 6 

9 LAURA ALVAREZ 9 

10 MANUELA VICTORIA ENRIQUES 7 

11 ISABELA SUAREZ 9 

12 DARLIN VIVIANA CASTILLO 13 

13 ANGELICA GOMEZ  GOMEZ 10 

14 JHERSON DANIEL MOLINA ALZATE 10 

15 JUAN DAVID CEBALLOS GARZON 7 

16 LEYSA FERNANDA SOTO 11 

17 MARIA CAMILA SATIBAÑEZ SOTO 8 

18 FRANCISCO  JAVIER CEBALLOS 10 

19 SANTIAGO GUACA PERDOMO 9 

20 ALEX FAUBRICIO NAVARRETE 12 

21 CRISTIAN FERNANDO  JARAMILLO 16 

22 ALEX FABIAN SANCHEZ 14 

23 SEBASTIAN ARAUJO 11 

24 LINA MARCELA MILLAN 10 

25 LAURA CAMILA VALDES GUERRERO 9 
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26 ALEJANDRO FLORES MARTINEZ 11 

27 KEVIN ENRIQUE MENDEZ SALINAS 11 

28 ISABEL CRISTINA  ROJAS 9 

29 MARIA ALEJANDRA CEBALLO 

SOLINO 

6 

30 YULIANA  BAROLES GUTIERREZ 5 

31 JUAN SEBASTIAN JURADO 8 

32 VICTOR MANUEL  QUIÑONES 7 

33 LEIDY MARCELA LEON LOPEZ 9 

34 CAROLINA RAMIREZ 9 

35 PAOLA ANDREA QUIÑONEZ 8 

36 JUAN  DAVID GAVIRIA 9 

37 YESSICA HERNANDEZ 12 

38 JHOAN  CARLOS HURTADO 8 

39 STEPANNY LERMA 11 

40 ANA MARIA GARCE 8 

41 MARIA CAMILA TORRES 10 
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TALLER DE  SENSIBILIZACIÒN 
“SOY UN PADRE  ASESOR EN AUTOESTIMA POSITIVA” 
TEMA: CONOZCAMOS DE  AUTOESTIMA  Y LENGUAJE 

 
Responde de la manera más sincera posible, estos nos ayudará a 
implementar un mejor programa para tus hijos  y para ti.  Gracias. 
 
1. ¿Qué  frases, palabras  o modelo has recibido  como herencia de tus 
padres o familiares? 
 
 
 
 
2. ¿Cuál  de las anteriores  palabras o ideas le reproduces a tus hijos? 
 
 
 
3. ¿Qué  frases y gestos  utilizas  cuando hablas  con tus hijos? 
 
 
 
4. ¿Cómo  crees que es la  autoestima de tus  hijos? 
 
 
5. ¿Qué crees que puedes hacer para mejorar la autoestima de  tus hijos? 
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Anexo No. 5 

 Evidencias fotográficas 
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Anexo No. 6 

 

CRONOGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOLOGICO 

   

 

FACTOR DE LA 

AUTOESTIMA COMO 

OBJETIVO A 

FORTALECER 

NOMBRE DEL TALLER FECHA 

1. AUTOCONCEPTO CONOZCO MIS  

FORTALEZAS 

MAYO 6 DE 

2.008 

1- AUTOCONFIAN

ZA Y 

AUTOIMAGEN 

A  REIR  TODOS MAYO 28 DE 

2008 

2- AUTOCONFIAN

ZA 

LA VIDA ES UN ECO, SI 

DOY…RECIBO 

JUNIO 10 DE 

2.008 

                           4-

AUTOCONFIANZA 

RELACIONANDOME CON 

LOS OTROS 

JUNIO 24 DE 

2.008 

                                5-

AUTOCONCEPTO Y 

AUTOCONFIANZA. 

APRENDIENDO A 

CONOCER A LOS 

DEMAS 

JULIO 8 DE 

2.008 

6-  AUTOCONCEPTO, 

AUTOIMAGEN Y  

AUTOCONFIANZA 

YO QUIERO, CREO Y 

PUEDO 

JULIO 26 DE 

2.008 
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ANEXO 7 
GUIA PARA PADRES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



¡¡¡¡ COMO  SER  UN  PADRE  ASESOR EN AUTOESTIMA 
POSITIVA  SIN INVERTIR  DINERO ¡¡¡¡ 

 
 

 
 

LINA MARLEN GONZALEZ VARGAS - CELINA BERRIO MORENO - NORA BOHORQUEZ  GALVIS 
 MAGALY MANRIQUE PATIÑO - MARTHA CECILIA ALOMÍAS PINCHAO   

YELA DEL CARMEN QUIÑONES VALVERDE 

¡¡¡¡ COMO  SER  UN  PADRE  ASESOR EN AUTOESTIMA POSITIVA 
 SIN INVERTIR  DINERO ¡¡¡¡ 

 
Guía para  mejorar la autoestima  en los niños, niñas y adolescentes. 
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LINA MARLEN GONZALEZ VARGAS - CELINA BERRIO MORENO - NORA BOHORQUEZ  GALVIS 
 MAGALY MANRIQUE PATIÑO - MARTHA CECILIA ALOMÍAS PINCHAO   

YELA DEL CARMEN QUIÑONES VALVERDE  
   
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

PRESENTACIÓN 
 
Elevar la autoestima positiva en los niños es un tema de interés que compartimos un  equipo de estudiantes de psicología de la 

Universidad Nacional Abierta y A Distancia, Cead – Palmira con los instructores del Club de Patinaje Juventud XXI del 
barrio Calimio Desepaz en la ciudad de Cali Valle. Por  tal interés y a solicitud del director del club de patinaje, en el mes 
de marzo de 2008 se  dio  inicio  al proyecto titulado “Programa para elevar  la autoestima  positiva  en los niños del club 
de patinaje juventud XXI”. 

 
Para ello nos dimos a la tarea de diseñar un programa el cual consta de las siguientes fases: 1) dinámicas para elevar la 

autoestima positiva en los niños logrando que estos comprendieran lo importantes que son para la sociedad en la que viven, 
las personas con las que comparten y principalmente para los padres.  implementar una guía de orientación a padres de 
familia con el fin de que encuentren en ella herramientas necesarias para ser asesores en la autoestima positiva de sus 
hijos dinámicas para elevar la autoestima positiva en los niños logrando que estos comprendieran lo importantes que son 
para la sociedad en la que viven, las personas con las que comparten y principalmente para los padres, 2) acompañamiento al 
programa de orientación a los instructores del club de patinaje, 3) dinámicas para elevar la autoestima positiva en los niños 
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logrando que estos comprendieran lo importantes que son para la sociedad en la que viven, las personas con las que 
comparten y principalmente para los padres.  

 
El equipo de estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia ha venido trabajando conjuntamente con los padres 

de familia, los niños y los instructores del Club de Patinaje Juventud XXI, los cuales han aceptado el proyecto de manera 
satisfactoria y han contribuido con su disposición para la elaboración y  ejecución del mismo. La guía titulada  “CÓMO SER 
UN PADRE ASESOR EN AUTOESTIMA POSITIVA SIN INVERTIR DINERO” es el producto del aporte y la excelente 
disposición de los directivos, instructores y padres de familia del club de patinaje juventud XXI, logrando que a través de 
estas técnicas se hagan extensivos a otros padres que desean mejorar la calidad de vida de sus hijos. En este orden de 
ideas, ofrecemos técnicas sencillas, de fácil aplicación y comprensión para el lector siendo necesario únicamente el interés 
y la persistencia en su aplicación. 
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INTRODUCCIÓN                
 
TECNICAS 
 
1. Modifica tu forma de expresión 
2. Modifica tus pensamientos 
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4. Seamos  claros  en   nuestros  logros  y éxitos. 
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6. Enseñemos a que los niños se acepten así mismo ya que todos somos diferentes. 
7. Practica  el abrazo, la risa y mejora cada día. 
8. Evita los sobre nombres y comparar a tus hijos con otros niños. 
9. Ayudemos a nuestros a hijos conocen sus debilidades y fortalezas. 
10. No es la cantidad, sino la calidad de tiempo. 
11. Qué hacer cuando hay hermanos. 
12. Apoya  a tu hijo cuando alga  vaya mal. 
13. Se consecuente con las reglas. 
14. Propicia las relaciones  sociales  y las amistades de tus  hijos. 
 
BIBLIOGRAFIA  
 
 
 
 
 
 



 56

INTRODUCCIÓN 
 

 
La autoestima no es un concepto abstracto, alejado del que hacer cotidiano de las personas. Por el contrario, casi todos los 

actos de nuestras vidas están marcados por el nivel que hemos logrado desarrollar. Esta se manifiesta permanentemente a 
través de nuestras conductas, apreciaciones y hasta en nuestra postura corporal y actitudinal. La autoestima es un tema 
que influye en todos los aspectos de nuestra vida, a la que si no prestamos atención puede causar daños irremediables en la 
formación de nuestra personalidad. 

 
Reconocer y apreciar la propia valía e importancia significa ser conscientes, no sólo de la propia forma de actuar en un 

momento dado, sino también de los propios potenciales y posibilidades. Esto lleva a entender nuestra actuación como el 
producto y al mismo tiempo la causa de un aprendizaje continuo y de una toma de conciencia de que estamos aprendiendo 
cada día más. 

 
Es durante la infancia y la adolescencia donde la autoestima crea una marca profunda, dado que son etapas vitales donde nos 

encontramos más flexibles y vulnerables, es ahí donde la familia juega un papel muy importante, puesto que, es el lugar 
principal de socialización, educación y de aceptación de uno mismo. La valoración de la imagen que el niño va haciendo de si 
mismo depende de la forma en que va percibiendo que cumple con las expectativas de sus padres, en cuanto a la 
consecución de metas y conductas que esperan de él. 

 
Entendemos que autoestima1  es ”la actitud hacia si mismo que depende de cuatro factores: auto concepto, auto confianza, rol, 

imagen corporal. 
 
Auto concepto; evaluación cognoscitiva definida como la percepción de las propias características y habilidades de lo que se 

desea hacer y de las expectativas que los demás tienen de él.  

                                                            
1 Revista Latinoamericana de Psicología. 1.993. volumen 25 Nro.2 Pp.257-273. nubia J. Lopez y Roció Domínguez 
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Auto confianza; consiste en pensar que puede hacer las cosas que las hará y que tendrá éxito en hacerla. Incluye auto eficacia, 
definida como la relación entre las expectativas de logros y las realizaciones personales en la investigación por acciones 
dirigidas a la obtención del éxito.  

 
El rol; conjunto de conductas y representaciones cognitivas y afectivas ligadas al sexo por prescripción normal costumbre, 

convención o historia cuyo sustrato es socio cultural.  
 
Imagen corporal; auto evaluación que incluye aspectos de percepción, cognitivos y afectivos con respecto al propio cuerpo y la 

propia sexualidad. 
 
Una persona con autoestima positiva o alta vive, comparte, invita a la integridad, honestidad y responsabilidad, comprensión y 

amor. Siente que es importante, tiene confianza en su propia competencia, tiene fe en sus propias decisiones y en que ella 
misma significa su mejor recurso al apreciar debidamente su propio valor, esta dispuesta aquilatar y respetar el valor de 
los demás;  por ello solicita su ayuda, irradia confianza y esperanza aceptándose así mismo como ser humano. 

 
La autoestima alta no significa un estado de éxito total: es también reconocer las propias limitaciones, debilidades y orgullo 

sano por las habilidades y capacidades, tener confianza en la naturaleza interna para tomar decisiones 
 
Las personas con autoestima baja o negativa presentan rivalidad, competitividad entre compañeros, usualmente requieren ser 

reconocidos para no sentirse frustrados, sienten miedo a equivocarse, por lo tanto son inseguras, dependientes, manejan 
sentimientos de culpa, esperan ser pisoteados, en ocasiones se sienten que no sirven para nada, son envidiosos.” 
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TÉCNICAS 
 

1. MODIFICA TU FORMA DE EXPRESIÓN. 
 

                      
“Recuerda  que  tu 
lenguaje  verbal,  
 debe estar  
 acompañado de  
manera coherente  
con el lenguaje 
no verbal” 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

SI  ACTUALMENTE DICES CAMBIA POR 
“No se le  olvide” “Recuerda” 
“No se demore” “Llega temprano” 
“Pobrecito el niño” “Se golpeo el niño” 
“Lávate las manos que las tienes sucias y el 

dinero tiene microbios” 
“Lávate las manos constantemente” 

“Mi hijo es un terremoto, es muy rebelde” “Mi hijo es un buen niño”. Si frecuentemente  
asume actitudes de desobediencia, debemos 
revisar por qué  quieren llamar la atención. 

“Siempre  eres … desobediente, descuidado” Se habla en calma,  se le abraza  al niño  y  se le 
dice  eres un niño  bueno,  esa conducta  de 
desobediencia es  incorrecta,  inadecuada, 
en qué deseas que me fije? 

Si  saludas: “Mal pero usted no tiene la culpa”,  
“en la lucha”, “Ahí como cuando  usted era 
pobre”, “malangas”, “regulimguis” 

Fantásticamente bien. 
Excelentemente bien y mejorando. 
Bien por la gracia de Dios. 

Si  habla, es que  “uno” Hable  en primera persona “yo”, “mi” , así 
asumimos responsabilidades. 

“Es qué tú no me comprendes, cuando estés  
grande lo harás” 

“Te lo voy a explicar  y me dices si no me hice 
entender” 
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2. MODIFICA TUS PENSAMIENTOS 

 
 

SI TIENES PENSAMIENTO NEGATIVO CAMBIA TUS PENSAMIENTOS 
DE MANERA POSITIVA 

 "¡No puedo hacer nada!" "Tengo éxito cuando me lo 
propongo" 

     “No soy rico” “Soy  rico” 
"No hables" "Tengo cosas importantes que 

decir" 
"No esperes demasiado" "Haré realidad mis sueños" 
"No soy suficientemente bueno" "¡Soy bueno, soy excelente!" 
“Soy  muy feo, si fuera como…” “Soy  muy  bella” 
“Yo soy muy débil” “Yo soy  muy fuerte y cada día 

mejoro más” 
“Yo soy  celoso” “Yo soy seguro” 
“Usted debe ser un campeón” “Usted es un campeón  y es un niño 

feliz” 
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3.  CENTRÉMONOS EN LO POSITIVO 
 
Usualmente observamos  los aspectos negativos de las personas, es  importante  hablar siempre  de lo positivo de las personas, así 

educamos  a nuestros  hijos  como personas que  saben cuáles son sus cualidades  y la de los demás.        
 
 

CONOCES  TUS CUALIDADES? RESPONDE  Y OBSERVA EN CUÁL 
DEBES MEJORAR 

Eres responsable  
Eres sincero  
Eres  amistoso  
Eres  buen comunicador  
Eres  amable  
Eres  una persona de confianza  
Cómo es tu creatividad  
Eres respetuoso  
Eres  Honesto  
Eres Leal  
Eres solidario  
Eres Tierno  
Compartes con los demás  

 
 
 

VEAMOS LAS MANCHAS  BLANCAS,  NO SOLO  LO NEGRO: 
 
 

•  
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4.  SEAMOS  CLAROS EN NUESTROS  LOGROS  Y EXITOS 
 
 
Escribamos  nuestros  logros y éxitos,  para que motivemos a los niños  a  escribir  sus logros, sus metas,  sus éxitos,  todo lo que ellos 

digan son importantes, por éstos  van de  acuerdo a su edad.  Enseñémosle  a  ser concretos, es decir, si deseo  unos patines,  escribir  
qué marca,  con qué  características,  en qué tiempo lo va adquirir,  motivarlo a que los pinte o  recorte. 

 
Si los niños desean  adquirir  un elemento,  debemos  aprovechar esta situación para corregir  alguna conducta, Se puede  utilizar  el mapa 

de  caritas,  por ejemplo: 
 
 
META: Los patines  nuevos marca rosse, número 35,  color  azul,  expandibles. 
 
CONDUCTA A MODIFICAR: Jugar  solamente una hora diaria en la calle. 
 
CUANDO SE LOGRA: Por medio del cuadro de fichas las 30 caritas  felices.  Cuando permanezcas más de una hora en la calle,  no obtendrá 

carita feliz.     
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30   

 
El número de caritas felices,  lo determina los padres de común acuerdo con los niños  y según  la meta. Se recomienda  empezar por metas 

pequeñas,  ejemplo, un dulce  y un logro que requiera menos esfuerzo. En el caso del ejemplo,  se recomienda que los padres, creen 
otros espacios para las actividades lúdicas (juego dentro de la casa),  evitando que sea el televisor o  el play station.  Igualmente con  
los niños se crear espacio para pegar el cuadro de fichas, van a pegar las caritas  felices, en qué momento,  quién las va a poner, pero  
conforme lo acordado se debe cumplir,  si un padre sede en un día  regalando una carita feliz,  el proceso va perdiendo credibilidad.   
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5. CONFIEMOS EN NOSOTROS MISMOS  Y EN NUESTROS  HIJOS 
 
Resulta de  vital  importancia escuchar lo que dicen nuestros hijos, ellos  ven las cosas desde otra perspectiva que los adultos hemos 

olvidado  por nuestros compromisos. 
 
Deleguemos  responsabilidades  a nuestros hijos, así ellos se sentirán  importantes,  y empiezan  a tener confianza en ellos mismo. 
 
Cuando los niños  seleccionan sus prendas de  vestir  y son  inadecuadas, debemos  hablarles con amor y explicarle por qué no coordinan los 

colores, los estilos,  es  así cuando  asesoramos, pero si imponemos  que se debe cambiar, sin explicarles qué sucede, entonces,  le 
estamos afectando su autoestima. 

 
Es de resaltar  que  cuando se  tiene una auto confianza  positiva,  los niños no necesitan  que por cada actividad  le  estén  dando un 

reconocimiento, pues, esto puede formar  al niño dependiente  y por otro lado,  el menor  derivará  su comportamiento en lo que otra 
persona le dice y no en lo qué realmente desea.   
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6.  ENSEÑEMOS  A QUE LOS NIÑOS SE ACEPTEN ASÍ MISMO YA QUE TODOS SOMOS DIFERENTES: 
 
Dialoguemos  con los niños,  y fortalezcamos que  cuando escuchen comentarios  negativos  deben hacer caso omiso de éstos,  pero los 

otros sólo pretende  dañar, crear  miedo, inseguridad.  Por ejemplo:  En una competencia, algún niño  de otro equipo o del mismo equipo 
que desea ganar,  puede decir:  “¡¡Usted  qué  va ganar, pobre  gordo¡¡”,  si  el niño le  hace  caso,  esto quedará  grabado en mi mente y 
efectivamente no será campeón, pero si no le presta atención,  esto no le afectará.       

 
El conocer  nuestras características  físicas, es  importante, y, aceptarnos como somos, respetarnos  y sacar provecho al máximo.  

Recordemos a NICK,  sin brazos, ni piernas,  y camina,  nada, sube escalones, entre otros. 
 
 
Permítale  ser  él mismo  y que desarrolle su propia personalidad. Los seres humanos tenemos diferentes  gustos,   colores, pensamientos. 
 
 
7.   PRACTICA EL  ABRAZO, LA RISA Y MEJORA CADA DÍA 
 
 
Dígale  a sus niños  que los quiere como son,  que son un regalo  de Dios  y abrácelos, incluso los adultos requerimos de  siete (7)  Abrazos al 

día.   
 
Cuando  van a competir,  igualmente  abrázales, esto les generará  confianza y seguridad. 
 
Esta  demostrado que un  minuto  de  risa,  equivale  a una hora de relajación,  disfrutemos  con nuestros niños, juguemos  y riamos con 

ellos, es muy pero muy saludable.  
 
Felicitemos a nuestros  niños por  las actividades que desarrollan  y digámosle que siempre  lo harán mejor. 
 
Es  importante por ejemplo, que si un niño hace un dibujo, una letra  que a nuestro parecer  es  feo,  debemos decirle que esta  bien, pero lo 

puede  hacer mejor, esto  hará que  el niño se estimule  a hacerlo mejor, sin  ver afectada  su autoestima. 
 
Hablémosle con respeto, cariño  y bondad, el niño  siente cuando le  estamos mintiendo. 
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8. EVITA LOS SOBRENOMBRES Y COMPARAR A TUS HIJOS CON OTROS NIÑOS 
 
Cuando  ponemos sobrenombres  a nuestros hijos, o permitimos que otros  los realicen,  les estamos faltando al respeto, los etiquetamos y 

no les permitimos que  se desarrollen como debe ser.     
 
Cuando  tú expresas, ¡SI PATINARAS COMO CLARA!,  le estas diciendo a tu hijo que es  inferior  a otro niño. 
 
Recordemos que todos tenemos  cosas  buenas, cosas negativas y cosas por mejorar.  Que algunos son sobresalientes en unos asuntos y 

otros en otros 
 
Evite  gritar, pelear, decir mentiras delante  de sus hijos.  Los padres son  ejemplos de los niños. 
 
 
 
9. AYUDEMOS A NUESTRO HIJO A CONOCER SUS DEBILIDADES  Y FORTALEZAS 
 
Un  niño con autoestima adecuada, es  capaz de  afirmar ”Soy  muy bueno para matemáticas,  pero no tan bueno para español”.   Lo sabe  no 

abandona  el Español, simplemente le dedica más  tiempo porque debe  mejorarlo,  pero no se siente  un fracasado. 
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10.   NO ES LA CANTIDAD, SI NO LA CALIDAD DE TIEMPO 
 
El tiempo que le dedique a su hijo debe ser de calidad, ésta se logra cuando usted puede jugar, conversar con su hijo,  libre de 

preocupaciones  y  centrado en el niño. 
 
Inscríbase  en alguna actividad en donde puedan estar los  dos compartiendo. 
 
 

      
 
  
 
11. QUÉ HACER CUANDO HAY HERMANOS? 
 
Nunca se debe  aplaudir más las  habilidades  de uno más que del otro. 
 
 
12. APOYA  A TU HIJO CUANDO  ALGO VAYA MAL. 
 
Debemos  ayudar a que se analice la situación  y ver soluciones, pues, si empezamos  a  desplazar  la responsabilidad a otros objetos, no le 

ayudamos a que mejoren su autoestima.  Es apoyarlos  ayudándoles  a analizar las causas del por qué  estamos  en esa situación y cómo 
vamos a mejorar. 
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13. SEA CONSECUENTE CON LAS REGLAS.   
 
Los  niños necesitan de  normas,  las  cuales  si bien limitan su libertad,  les dan  a  cambio un sentimiento  de protección,  al saber:  esto 

esta permitido pero esto esta prohibido. 
 
Cuando un niño  hace lo que quiere  porque sus padres  se lo permiten,  el niño puede  considerar que  él es  indiferente para sus padres.  

Pero si papá   o mamá  a paga decidido la televisión,  y le dice: “Es  preferible que no veas  esto”.  Ven, vamos a hacer otro cosa.., el 
padre ahí no está siendo  duro, sino amoroso. 

 
Cuando un niño asume una conducta inadecuada  el padre que está en el momento es quien debe decidir  qué hacer. Se debe  evitar  

afirmaciones como “le  voy a decir a tu papá”,  “le voy a decir  a tu  mamá”.  Simplemente se dialoga con el niño,  se le ofrecen los 
castigos que  puede  recibir (sentarse por dos minutos en un sitio,  no ver el programa que desea, por un día o varios días,  no comprar  
su dulce  preferido, entre otros). Es más  en un dialogo de familia, se pueden poner de  acuerdo  de cuáles son las consecuencias cuando  
se asume una conducta inadecuada.  Si se dice media hora sin ver televisión, se debe  cumplir  y el otro padre  debe  respetar la sanción 
impuesta. 

 
  
14. PROPICIAR  LAS RELACIONES  SOCIALES  Y AMISTADES  DE NUESTROS  HIJOS. 
 
Es conveniente  conocer  quiénes son los amigos  de nuestros  hijos,  invitémoslos  a que vayan a nuestra casa,  conversemos  con los niños   

y observemos cómo juegan los niños, allí podemos  inferir cómo son  sus amigos  y  se puede orientar  a una buena  amistad, y a 
excelentes  valores. 
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