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EL BLOG COMO ESTRATEGIA EDUCATIVA PARA LA 

RECONSTRUCCIÓN DE LA AUTOESTIMA EN LOS ESTUDIANTES 

DE CUARTO GRADO DEL INSTITUTO JULIO MARIA MATOVELLE 

 

RESUMEN 

 

La problemática que motivó  el presente trabajo de grado  es la baja autoestima 

que tienen los niños en este tipo de nuevas sociedades en donde se ha desligado los 

conceptos de auto-reconocimiento auto-valoración y auto-aceptación por estar 

pendientes de las banalidades a las que la sociedad ha sido expuesta por la 

comunidad de consumo. Así pues, a través de una propuesta de estrategia se 

pretendió establecer un puente de comunicación entre  los estudiantes de cuarto 

grado del colegio Julio María Matovelle y la maestra para abordar este tema desde 

una mirada y perspectiva acorde con el momento histórico actual. La metodología 

empleada fue descriptiva cualitativa en un período de dos meses, la cual permitió 

desarrollar la puesta en marcha de los instrumentos  para llegar a concluir la 

importancia de rescatar estos temas vitales para el desarrollo de los niños en 

relación con su actividad escolar y en los demás entornos en los que se encuentran. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la época actual, en que la educación de estas nuevas generaciones ha dado 

un giro en su concepción, las estrategias con los lenguajes que los niños y jóvenes 

se hacen más pertinentes pues pueden llegar de manera más directa a interesarlos 

en el aprendizaje. La educación mediante las herramientas tecnológicas debería 

realizarse  de tal forma que el estudiante no solo se apropie del conocimiento sino 

que también desarrolle sus intereses e inclinaciones en forma integral. 

Para aumentar la autoestima en los estudiantes se tuvieron en cuenta aspectos 

como el entorno sociocultural, la falta de atención y dedicación de tiempo por parte 

de los padres familia, la carencia de afecto de los profesores de área de cada 

materia, entre otros elementos. Esto se realizó a través de la socialización de 

algunas ideas propuestas en un blog, el cual se consideró como una herramienta que 

podría no solamente apoyar este aspecto sino también otros en relación con la 

construcción de conocimiento de los estudiantes y el uso de herramientas 

tecnológicas para el aprendizaje, durante un tiempo limitado de dos meses. 

La estrategia incluyó actividades dentro y fuera del salón de clase, haciendo 

consientes a los estudiantes de conocerse, aceptarse, valorarse, respetarse y 

amarse, así mismo y a los demás y la escritura en el blog propuesto como medio 

central de comunicación. 

Es también importante el papel que desempeñaron los padres de familia pues 

con ellos se compartieron algunas ideas (en el blog) para proceder en forma 

adecuada cuando se presente determinada problemática en la formación de sus 

hijos, buscando siempre que el padre sea consciente de la necesidad de brindar  

seguridad y confianza en sí mismo, a todos y cada uno de sus hijos tratando así que 

tengan un elevado grado de estima para enfrentarse con éxito en la vida futura. 

El propósito fue orientar las reflexiones hacia las problemáticas expresadas por 

los niños en su entorno escolar con el fin de atenderlas hasta donde fuera posible, 
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solucionarlas en cuanto al autoconocimiento, auto aceptación, autovaloración y auto 

respeto. Fomentar la posibilidad de valorar los logros, identificar los errores en 

situaciones particulares brindándoles cariño, ternura, comprensión, respeto por los 

demás y por si mismos. 

Por considerar que la autoestima permite la expresión plena de todas las 

inquietudes ya que precisamente mediante el desarrollo de actividades que sean 

coherentes con las necesidades e intereses de los estudiantes, ellos logran 

afianzarse en sus capacidades y ganar confianza en sí mismos 

El presente trabajo  consta de las siguientes partes: 

En la primera parte del trabajo se presentan los alcances del trabajo de grado, 

en un segunda parte los marcos referenciales que orientaron su desarrollo y en la 

tercera se desarrollan los resultados y conclusiones arrojadas de la experiencia. 

Por último se plantearon las conclusiones que se desprenden del trabajo 

realizado en sus distintos aspectos y en el cumplimiento de los objetivos previstos. 
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los estudiantes de cuarto grado del Instituto Julio María Matovelle, presentan 

un bajo nivel de autoestima, el cual es manifestado en diversas actitudes, tales como 

el continuo irrespeto interpersonal y hacia las personas que ejercen autoridad, la falta 

de valoración de su propio cuerpo, sus trabajos y actividades, presentan dificultad en 

el aprendizaje, falta de confianza y de entusiasmo. 

De acuerdo con las observaciones realizadas a los estudiantes de cuarto grado 

del Instituto Julio María Matovelle se puede ver que los niños presentan una serie de 

dificultades que debilitan su autoestima, la cual se percibe en actitudes como las 

siguientes: 

 Poca valoración por sus talentos: con frecuencia se escuchan expresiones tales 

como, “no puedo hacer esto o aquello”, “no sé cómo se hace, “no lo podré 

aprender nunca”, “es muy difícil”. 

 

 Inseguridad por el reconocimiento y afecto de los demás: constantemente 

muestran mucha inseguridad y son negativos sobre el afecto que de una u otra 

forma les dan los compañeros o profesores. 

 

 Impotencia para enfrentar retos y dificultades: esto se manifiesta por la poca 

capacidad y convencimiento de poder superar diversas circunstancias que se les 

presentan. 

 

 Se dejan influenciar muy fácilmente por los demás: cambian de ideas de 

comportamiento con frecuencia son muy dados a la manipulación  de quienes 

ejercen dominio sobre el grupo. 

 Para justificar su comportamiento  y la incapacidad de aceptar las críticas, 

muestran siempre una actitud de estar a la defensiva y culpan a otros de sus 

propios errores y debilidades. 
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 Maltrato físico y verbal: esta es una de las características más notorias de los 

estudiantes, se agreden continuamente con puñetazos, puntapiés, y empujones, 

utilizan un vocabulario soez. 

 

 Irrespeto hacia las personas que ejercen autoridad sobre ellos, manifestada en su 

resistencia o acatar órdenes, mala cara, expresiones de rechazo de indiferencia. 

 

Con base en estas situaciones se planteó el siguiente interrogante que orientó 

el proceso investigativo: 

 

¿Cómo contribuir a la reconstruir de la autoestima en los estudiantes de Cuarto 

Grado del Instituto Julio María Matovelle a partir de una estrategia educativa 

enfocada en las TIC que fomente la comunicación. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

Una de las tareas que tenemos como docente es prepararnos para proporcionar 

al estudiante una educación adecuada y oportuna ya que él ve en el adulto siempre 

un modelo. Si aprendemos a conocer nuestros errores, temores y debilidades frente 

a él le brindamos confianza en sí mismo y auto aceptación que lo van a preparar 

para afrontar más adelante los retos básicos de la vida y a relacionarse 

adecuadamente con los demás. Las relaciones interpersonales deben basarse en el 

respeto consigo mismo y hacia los demás, por ello la comprensión del pensamiento y 

de los sentimientos de sí mismo  incide en los niveles de autoestima del niño. Si este 

posee una autoestima elevada y bien fundamentada, puede relacionarse más 

fácilmente con el grupo, ya sea este familiar, escolar o social y estará en condiciones 
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de expresar libremente sus ideas sin ningún temor, además se proyectará mejor en 

todos sus propósitos obteniendo mayores posibilidades de éxito. 

La educación es factor fundamental para el progreso social y posiblemente el 

más importante para formar individuos capaces de asumir responsabilidades que les 

permitan ser partícipes en la construcción del país. Por ello las posibilidades que se 

tienen para configurar sujetos con capacidades intelectuales, emocionales y 

cognitivas acorde con las implicaciones de la sociedad, son inmensas si se saben 

abordar desde los espacios educativos formales. Además, las redes informáticas han 

abierto otras oportunidades importantes para desarrollar en otros espacios las 

capacidades de los estudiantes. Es así como el uso de las TIC para fortalecer 

elementos de la autoestima de los niños seleccionados para este estudio, ofrece una 

alternativa de trabajo potente. 

Por lo tanto,  este estudio aporta una serie de actividades que buscan aumentar 

la autoestima de estos niños lo cual redundará en  su calidad de vida, por lo menos 

en el cambio de actitud frente a los problemas que se les presenten en la vida. El 

éxito en la vida de una persona tiene relación directa  con el auto concepto y sus 

formas de enfrentar la realidad, sus experiencias, vivencias en la escuela ya que en 

muchas ocasiones visualizamos niños en situación de  pobreza, sumisión, maltrato 

físico y verbal aumentando así en estos niños la desvalorización por las cosas lindas 

que tiene la vida. 

Como educadores es nuestro deber facilitar un estado de ánimo y mental en el 

estudiante que le permita tener la posibilidad cuando crezca de enfrentar la vida sin 

resentimientos que le hagan daño a sí mismo y a las personas que lo rodean. 

Es entonces la escuela el espacio propicio para adelantar ese proceso de 

formación; ofreciendo al estudiante, a los docentes y a los padres de familia, 

posibilidades de crecimiento personal a través de estrategias que brinden opciones 

para atender las necesidades nivel personal y comunitario con acciones concretas, 

que mejoren los niveles de autoestima, eviten la agresividad y proporcionen 

mecanismos para adquirir responsabilidades  y valoración de sí mismo. 
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Para esto se propone la utilización de las TIC ya que son parte del diario vivir,  

como lo propone Gómez, (2004): 

 
Las TIC pueden ser espacios que propicien la formación de estudiantes más 
autónomos e independientes con habilidades para el aprendizaje, compartiendo 
conocimiento en prácticas colaborativas mediadas por la tecnología 
transformando así las relaciones de educandos y profesores con el saber, 
generando nuevos roles, retos y responsabilidades. (p. 123). 

 
 

En una sociedad en la que la información ocupa un lugar tan importante es 

preciso cambiar de pedagogía y considerar que el educando inteligente es el que 

sabe hacer preguntas y es  capaz de decir cómo se responde a esas cuestiones. La 

integración de las tecnologías así entendidas debe romper con enseñanzas 

tradicionales para desarrollar formas diferentes de pensar, discursos nuevos e 

interesantes y reflexiones frente a este sociedad de la Tecnología y Comunicación. 

 

El presente trabajo busca  conocer los límites y ventajas que nos dan las 

tecnologías de la información y comunicación en desarrollo de un pensamiento que 

conlleve a la interpretación, conocimientos, razonamientos, afirmaciones que se da 

en los niños en el contexto de la vida cotidiana. Queremos observar los valores 

intelectuales que se pueden alcanzar, la claridad, exactitud, precisión, evidencia y 

equidad que deben conseguir nuestros estudiantes, su habilidad para distinguir lo 

verdadero de lo falso a través para luego llevarlos a la reflexión colectiva e individual 

en relación con sus acciones tanto en el colegio como en su hogar.  

La estrategia diseñada planteó  el rescate de algunos sentidos de la 

comunicación  en el contexto educativo para  aportar en la construcción de una 

autoestima alta  y que en el mediano plazo esto se viese reflejado en el logro de  

aprendizajes significativos en sus desempeños académicos.  
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General 

 

Diseñar una estrategia educativa apoyada con las TIC para la recuperación y el 

fortalecimiento  de la autoestima con los estudiantes de cuarto grado del Instituto 

Julio María Matovelle. 

3.2. Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar el desarrollo de la autoestima en los niños de cuarto grado del 

Instituto Julio María Matovelle. 

 Diagnosticar el uso real de herramientas tecnológicas en los niños de 4 grado  

 Seleccionar una herramienta digital que permita el desarrollo de la estrategia. 

 Identificar las características del desarrollo de los niños en sus procesos: 

cognitivo, socio-afectivo, psicomotor, creativo y actitudinal para diseñar la 

estrategia. 

 

4. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1. Marco Legal 

 

La legislación colombiana nos muestra cómo el estado dicta normas que 

permitan dirigir y orientar las actividades que se deben aplicar para lograr así el 

bienestar de los niños. La reglamentación marco que rige las acciones educativas a 

nivel nacional desde 1994 está consagrada en la ley general de educación, ley 115 

este señala las normas generales que favorecen el bienestar de los niños en su 

proceso de formación integral; entre los cuales encontramos: la formación en el 
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respeto a la vida y a los demás derechos humanos, así como el ejercicio de la 

tolerancia y la libertad; el desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que 

favorezca la calidad de la vida de la población; la preservación de la familia como 

núcleo fundamental  de la sociedad y el primer responsable  de la educación de los 

hijos proporcionándoles en el hogar el ambiente adecuado  para su desarrollo 

integral; el desarrollo de la capacidad para adquirir formas  de expresión, relación, 

comunicación y para establecer relaciones de reciprocidad y participación de acuerdo 

con normas de respeto, solidaridad y convivencia; la vinculación de la familia y la 

comunidad en el proceso educativo para mejorar la calidad de vida de los 

estudiantes y en su medio; la educación como mecanismo que debe fortalecer el 

pleno desarrollo de la personalidad del educando, siendo la autoestima uno de sus 

elementos.  

 

Código de la infancia y adolescencia 

Garantizar a los niños y adolecentes el pleno y armonioso desarrollo dentro de 

la familia y la comunidad en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. 

Prevalece la igualdad y dignidad humana. 

Articulo 17.- Los niños, las niñas y los adolecentes tienen derecho a la vida 

una buena calidad de vida y a un ambiente sano en condiciones de dignidad y goce 

de todos sus derechos en forma prevalente. 

La calidad de vida es esencial para su desarrollo integral acorde con la dignidad 

del ser humano, este derecho supone la generación de condiciones que les aseguren 

desde la concepción cuidado, protección, alimentación nutritiva y equilibrada, acceso 

a los servicios de salud, educación, vestuario adecuado, recreación y vivienda 

segura dotada de servicios públicos esenciales en un ambiente sano. 

Articulo 25.- Los niños, niñas y adolecentes tienen derecho a tener una 

identidad y a conservar los elementos que la constituyen como el nombre, la 

nacionalidad y filiación conformes a la ley. Para estos eventos deberán ser inscritos 
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inmediatamente después de su nacimiento, en el registro del estado civil. Tienen 

derecho a preservar su lengua de origen, su cultura e idiosincrasia. 

Es un manual jurídico que establece las normas para la protección de los niños, 

niña y adolecente y tiene como fin garantizarles su desarrollo integral para que 

crezcan en el seno de su familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, 

amor y comprensión. 

Esto hace pensar que la persona que no tiene amor por si mismo se vuelve 

egoísta y que la autoestima es la base y centro de desarrollo humano; la autoestima 

que es conocimiento, concientización y practica de todo el potencial de cada 

individuo. Maslow nos dice: “solo se podrá respetar a los demás, cuando se respete 

uno mismo, solo podemos dar cuando nos hemos dado a nosotros mismos. Solo 

podremos amar cuando nos amemos a nosotros mismos. 

 

4.2. Autoestima 

 

La autoestima es la percepción personal que tiene un individuo sobre sus 

propios méritos y aptitudes, o dicho de otro modo, es el concepto que tenemos de 

nuestra valía personal y de nuestra capacidad. (Carreras: 1997. p. 127). 

Esto se constituye a partir de las personas que nos rodean, de las experiencias, 

vivencias y sentimientos que se producen durante todas las etapas de la vida de aquí  

el aspecto variable de la autoestima. 

Las etapas más importantes para su adquisición son la infancia y la 

adolescencia: 

La autoestima o conjunto de sentimientos de cada ser humano hacia su propio 

yo, también es aprendida. El tipo de tratamiento que hayamos recibido desde la 

niñez los modelos que nos hayan presentado los adultos, los triunfos y fracasos que 

hayamos tenido, la clase de pensamientos que nos hayamos permitido tener y repetir 
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en nuestra mente, han venido formando en nosotros una suma de sentimientos hacia 

lo que se asocia a nuestra identidad, nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestro nombre, 

nuestra inteligencia, nuestras habilidades, etc. 

La visión que tiene la persona  de sí mismo, viene determinada por la valoración  

que han hecho las personas  más importantes de su vida (padres y educadores) la 

persona que no tiene amor por lo mismo se vuelve egoísta, la autoestima es la base 

del desarrollo humano es el conocimiento concientización y practica de todo el 

potencial de cada individuo Maslow, (1988) nos dice “solo se podrá respetar a los 

demás cuando se respeta a sí mismo, solo podemos amar cuando nos amemos a 

nosotros mismos”. (p. 246). 

A través de esta cita del autor es que se puede fundamentar la importancia de 

desarrollar la autoestima en los estudiantes, ya que es un factor fundamental en su 

proceso de formación y le permitirá ser en un futuro una persona autónoma y 

responsable en sus propias decisiones. 

Si una persona se conoce y está consciente de sus cambios, crea su propia 

escala de autoestima y desarrolla sus capacidades, se acepta, respeta, por el 

contrario si una persona que no se conoce, tiene un concepto pobre de sí mismo, no 

se acepta ni se respeta entonces no tendrá autoestima. Solo podemos amar cuando 

nos hemos amado a nosotros mismos. 

 

Condiciones de la autoestima 

De acuerdo con Maslow (1988). La autoestima tiene algunas condiciones las 

cuales se describen brevemente a continuación: (p. 148). 

Pertenencia.- es sentirse parte de la familia, de un grupo y de la sociedad, 

cumpliendo unas normas que nos hacen crecer como personas y cuidar nuestras 

pertenencias con amor y dedicación, de tal manera que construyamos un ambiente 

agradable para cada uno de nosotros y para nuestros allegados. 



 
11 

 

Singularidad.- es conocimiento de sus cualidades que lo identifican como 

persona valiosa ante los demás y que lo hacen especial o diferente. 

Poder.- disponibilidad de medios, de oportunidades y de capacidad en el niño 

para modificar las circunstancias de su vida de manera significativa. 

Desarrollo modelos.- puntos de referencia que dotan al niño de los ejemplos 

adecuados, humanos filosóficos y prácticos que le sirven para establecer su escala 

de buenas costumbres, objetivos claros, ideales y modales propios 

Podríamos decir que con los anteriores elementos la autoestima es un 

sentimiento, un amor verdadero hacia nuestra propia existencia y nuestra vida; es 

aceptarnos tal como somos y tratar a esa persona que vemos en el espejo con 

tolerancia y cariño verdadero. Una persona con autoestima alta es sencilla, ama a la 

gente con facilidad y acepta con gratitud y respeto el amor que otros le ofrecen. 

Es por esto que es conveniente ofrecer a los niños un ambiente de confianza, 

diálogo, afecto y respeto que permita a estas desenvolverse mejor en su autoestima 

social. 

Pilares de la autoestima: 

Según Schller, R. (1981), para poder conocer y desarrollar la autoestima se 

seguirán ciertos pasos, a lo que llamamos la escalera de autoestima, la cual tiene los 

siguientes estadios. (p.188): 

 

 

 

 

 

 

       5  AUTORESPETO 

      4  AUTOACEPTACIÓN 

      3   AUTOEVALUACION 

      2   AUTOCONCEPTO 

    1  AUTOCONOCIMIENTO 
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Gráfica 1: Los pilares de la autoestima tomado de internet 

http://www.slideshare.net/myriam410/autoestima-presentation-747067 

Dr. Mauro Rodríguez Estrada 

El autoconocimiento: permite que el estudiante se reconozca a sí mismo; 

manifestando sus necesidades, habilidades, potencialidades y debilidades en lo 

físico, lo psicológico y lo cognitivo. 

Es conocer las partes que componen el yo, cuáles son sus manifestaciones 

necesidades y habilidades, los papeles que vive el individuo y a través de los cuales 

conocer por qué y cómo actúa y siente. Al conocer todos sus elementos que desde 

luego no funcionan separados sino que se entrelazan para apoyarse uno al otro, el 

individuo logra tener una personalidad fuerte y unificada; si una de esas partes 

funciona de manera diferente las otras se verán afectadas y su personalidad será 

débil y dividida con sentimientos de influencia y desvalorización. 

El autoconcepto: es lo que cree cada uno de sí mismo, si un niño se cree 

incapaz  de realizar algo no lo logrará hasta tanto no cambie su concepto. Es admitir 

y reconocerse como se es, su forma de ser y sentir es decir se trata del conjunto de 

creencias que una persona tiene acerca de lo que es ella misma y que se 

manifiestan en la conducta. Cada persona se forma a lo largo de su vida, una serie 

de ideas o imágenes que le llevan a creer que así es. 

Hay personas que creen firmemente en su capacidad para ganar dinero o para 

vencer en la vida y también por desgracia existen las que se han formado un auto 

concepto negativo,  manera que están convencidos de su incapacidad para triunfar o 

para aprender y progresar.  

El manejo del autoconcepto y su variación influyen en el cambio de conducta de 

una persona, un autoconcepto limitante produce malestar así como el sostenimiento 

de una imagen que no corresponde con la realidad genera estados de ansiedad.  

http://www.slideshare.net/myriam410/autoestima-presentation-747067
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La autoevaluación: permite a los sujetos evaluar como buenas o malas las 

diferentes acciones que realice en su vida cotidiana. Las que lo hacen sentir bien o 

mal.  

La autoaceptación: es aceptar con orgullo las propias habilidades y 

capacidades y reconocer las faltas y debilidades sin sentirse desvalorizado, es el 

paso más importante para la reconstrucción de la autoestima. 

El autorespeto: hace que el niño exprese de forma conveniente sentimientos y 

emociones sin hacerse daño o culparse. Es sentirse merecedor de la felicidad. 

Atender y satisfacer las propias necesidades, expresar y manejar en forma 

conveniente los sentimientos  y emociones sin  hacerse daño ni culparse, así como 

buscar y valorar todo aquello que lo haga sentirse una persona orgullosa de sí 

misma. 

Dando cierre a estos 5 pilares que componen la autoestima esta se obtendrá 

cuando el niño haya desarrollado los pasos anteriores y puede aceptarse y 

respetarse tal cual es. Una persona que tiene la autoestima positiva es capaz de 

disfrutar y aprovechar las oportunidades que le presenta la vida. La manera en que 

un individuo piensa y habla de sí mismo refleja el concepto que tiene de sí y afecta 

sus logros futuros. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el docente debe basarse en aquellos que más 

fácilmente se pueden desarrollar en los niños de cada nivel para su desenvolvimiento 

en la sociedad. 

 

Grados de autoestima 

Una persona con autoestima alta vive, comparte e invita a la integridad, 

honestidad, responsabilidad, comprensión y amor; siente que es importante, tiene 

confianza en su propia competencia, en sus propias decisiones y en que ella misma 

significa su mejor recurso. Al apreciar debidamente su propio valor está dispuesta a 



 
14 

 

respetar el valor de los demás; por ello solicita su ayuda, irradia confianza y 

esperanza se acepta totalmente como ser humano. 

Un niño con autoestima alta es capaz de conocer sus habilidades y también sus 

limitaciones, lo cual lo harán sentirse orgulloso y seguro de sí mismo; por tanto los 

docentes estamos en la tarea de fomentar actitudes de amistad, confianza, aprecio, 

creatividad y colaboración consigo mismo y con los demás.  

Sin embargo,  existen muchas personas que pasan la mejor parte de sus vidas 

con una autoestima baja porque piensan que no valen nada o muy poco. Estas 

personas esperan ser engañadas, pisoteadas, menospreciadas por los demás y 

como se anticipan a lo peor lo atraen y por lo general les llega. 

Emplean como mecanismo de defensa un muro de desconfianza y se hunden 

en la soledad, se aíslan de las personas que les rodean. Les resulta difícil ver, oír y 

pensar con claridad por consiguiente tienen mayor propensión a pisotear y 

despreciar a otros. El temor es un compañero natural de esta desconfianza y 

aislamiento porque limita enceguece y evita que el hombre se arriesgue en la 

búsqueda de nuevas soluciones a los problemas dando lugar a un comportamiento 

aún más destructivo. (Ruiz, 1994. p. 88). 

Es muy frecuente que los niños con autoestima baja presenten características 

observables como timidez, agresividad, envidia, desconfianza, tristeza miedo, rencor, 

desinterés por las actividades escolares. El conocimiento de estas características 

permite que los docentes comprendan mejor sus actuaciones, identificar problemas y 

tracen estrategias para corregir estos comportamientos. 

El desarrollo de la autoestima en la infancia intermedia (entre los 6 y los 12 

años de edad) comprende la comparación del yo verdadero en los ideales de los 

niños y se juzgan a sí mismos en la medida en que son capaces de alcanzar los 

estándares y expectativas sociales que han tomado en cuenta para el fomento de 

autoestima y lo logran poner en práctica. Las opiniones que los estudiantes tienen de 

sí mismos tienen verdaderamente un gran impacto en el desarrollo de su 

personalidad. “Una imagen favorable de sí mismos puede ser la clave del éxito y la 
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felicidad durante la vida”. (Rodrigo, 1988. p. 112), quien llegó a la conclusión de que 

el concepto de si mismo se desarrolla sobre los siguientes criterios: 

 Significación, se refiere al grado en que los individuos sienten que son animados 

y aceptados por aquellos que son importantes para ellos. 

 Competencia, es la capacidad para desempeñar tareas que consideran 

importantes. 

 Virtud, referida a la consecución de niveles morales y éticos. 

 Poder, es el grado en que pueden influir en su vida y en la de los demás. 

Lo anterior nos permite reflexionar acerca de la influencia que tienen los adultos 

en brindar amor y respeto a los niños ya que éstos, a partir del trato se crearán 

valores, comportamientos actitudes y habilidades que serán de gran importancia en 

su formación personal. 

 

El papel de los padres 

Los padres son modelos para sus hijos, los niños acuden continuamente a ellos 

para obtener claves de comportamiento y son influenciados por las emociones de los 

padres, así ellos no las expresen. Cooper Smith, (1992. p. 126), plantea que entre los 

padres con poca autoestima y sus hijos pueden establecer ciertas vías de relación 

personal que produzcan angustia y que acaban por provocar problemas en los niños 

como: 

 Padres con poca autoestima que quieren que sus hijos consigan cosas que ellos 

no han conseguido y se desilusionan cuando eso no ocurre. Así los niños viven 

conforme a las expectativas de los padres. Los padres se muestran ansiosos con 

frecuencia y la ansiedad distorsiona la comunicación. 

 

 Padres que suelen sentirse amenazados por hijos con altos niveles de 

autoestima, sobre todo si los niños quieren independencia y autonomía. Los 

padres interpretan ese comportamiento como un rechazo y los niños se quedan 
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frustrados, confundidos y enfadados ante tal actitud. Los padres con poca 

autoestima no saben cómo elogiar con realismo y precisión; acaban por no 

elogiar nada o al contrario por alabarlo todo. A los niños les gustan las alabanzas, 

pero si son muy generales no les proporcionan pistas sobre su comportamiento y 

les producen ambigüedad y confusión. 

 

 Otro tipo de padres suele proporcionar a sus hijos mensajes contradictorios sobre 

el éxito; le empujan hacia él pero al mismo tiempo dan por hecho que será 

efímero, pasajero. Y sí los padres se sienten amenazados por los éxitos de sus 

hijos, pueden llegar a boicotearlos, no ofreciendo medios criticando o no 

cumpliendo sus promesas. Los padres deberán evitar algunos de estos dilemas 

porque no son de los niños y plantearse mecanismos para acrecentar la 

autoestima de sus hijos. 

Según lo anterior la familia ejerce una influencia decisiva en todas las 

sociedades. Ya que cumple una función socializadora siendo el primer grupo donde 

el niño desarrolla su personalidad y se relaciona con modelos que copia de ahí que 

los niños que han vivido en ambientes de violencia, rechazo, falta de afectos , 

incomprensión, se convierten en niños desadaptados socialmente ya que estas 

presiones ejercen sobre él los efectos nocivos. Es por esto que padres y maestros 

deben dar ejemplo con sus actuaciones sin pretender imponer sus valores. Deben 

inducir al  niño para que descubra y se comprometa a vivir cada día mejor con él 

mismo y con los demás. 

 

Autoestima y comportamiento escolar 

La autoestima es uno de los factores más importantes en el éxito o el fracaso 

en la escuela. El niño con poca autoestima suele encontrar pocas satisfacciones en 

la escuela pues muy fácilmente pierde la motivación y el interés a cambio de emplear 

buena parte de sus energías a desarrollar aspectos relacionados con creaciones e 

inventos para sí mismo y dedicarse a las tareas escolares. 
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Si la ansiedad es excesiva el aprendizaje se hace más difícil, el niño con poca 

autoestima lucha continuamente con factores como el temor, desconfianza, 

inseguridad, falta de conocimiento y aceptación que le producen ansiedad y ello no 

permite que el niño participe en las tareas de aprendizaje con una mayor motivación. 

Es por esto que la escuela debe ser medio facilitador que asegure la concepto 

integral del educando mediante un proceso de orientación y para ser ese medio es 

necesario generar un diálogo permanente, una comunicación respetuosa y veraz 

para que los estudiantes superen estos factores negativos en su autoestima. 

 

4.3. Tecnologías de Información y Comunicación 

 

Según Cesar Coll. (2004), las TIC son herramientas que nos permiten 

desarrollar diferentes actividades en los procesos de aprendizaje- enseñanza tanto 

estudiantes como docentes, desde muchos años atrás el hombre ha venido 

descubriendo y creando nuevas herramientas con las cuales ha ido creciendo y 

desarrollando nuevas formas de vida. Las TIC han sido de gran importancia en la 

vida del hombre y pueden aprovechar el interés del estudiante por aprender  de 

manera clara,  autónoma y didáctica. Algunos autores como Blease y Cohen (1990, 

citados por Coll, 2004) afirman que las TIC han modificado las prácticas educativas y 

han sido un avance en el medio educativo y social. La psicología de la educación y el 

análisis de las prácticas educativas que incorporan las TIC ofrecen una serie de 

recursos para representar y transmitir la información permitiendo de esta manera 

efectos positivos para la motivación y la autoestima. (p. 20). 

En cuanto a la relación de los profesores y estudiantes entre sí es importante 

tener en cuenta la interactividad y la conectividad que son fundamentales en el 

desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje en los entornos basados en 

las TIC. 
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Usos de las TIC 

Según Coll (2004) las TIC ofrecen a los usuarios una serie de recursos 

semióticos para representar y transmitir la información, es decir que su potencialidad 

educativa está estrechamente relacionada con las características y propiedades del 

entorno simbólico o semiótico que estas tecnologías ponen a disposición de 

profesores y estudiantes, se exploran y seleccionan contenidos de aprendizaje como 

instrumentos mediadores de la interacción entre estudiantes y para facilitar el estudio 

memorización, comprensión, aplicación, entre otras actividades cognitivas. 

Las TIC son herramientas de apoyo para ilustrar, ampliar o diversificar 

explicaciones, por ejemplo cuando el docente expande el aula por medio del chat. 

Los docentes que utilizan TIC pueden proporcionar al estudiante la totalidad de los 

contenidos de aprendizaje, utilizarlas también para hacer seguimiento de 

participación, para potenciar y extender los intercambios comunicativos entre los 

participantes estableciendo entre ellos redes de comunicación, como ocurre cuando 

se emplean correos electrónicos, foros, aulas virtuales, blogs, entre otros. 

Los usos pedagógicos efectivos que pueden hacerse de las TIC en un proceso 

formativo dependen, en buena medida tanto de la naturaleza y características de los 

recursos tecnológicos disponibles, lo que podríamos llamar el diseño tecnológico del 

proceso formativo, como de la utilización que está previsto hacer de estos recursos 

para la puesta en marcha y el desarrollo de actividades de enseñanza aprendizaje 

propuestas por el docente.  

Según Coll, (2004), “las TIC acaban tomando cuerpo como instrumentos 
psicológicos una vez más en el sentido Vigotskiano de la expresión, posibilitando 
nuevas formas de organización de la actividad conjunta y mediando a través de 
ellas en los procesos de aprendizaje y de construcción del conocimiento de los 
estudiantes” (p. 24). 

Es importante señalar las prácticas de uso de estas tecnologías en el marco de 

la actividad conjunta de los participantes como el escenario en el que dicha 

potencialidad se concreta haciendo o no efectiva su capacidad para transformar las 

prácticas educativas y mejorar el aprendizaje. (Coll y Martí: 2001. p. 25). 
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4.4. Las TIC  como recursos para apoyar las practicas educativas 

 

Todos los recursos que se manejan en la educación, desde el tablero hasta los 

más sofisticados, deben ser cuidadosamente analizados por los docentes desde su 

práctica pedagógica. El uso de las TIC debe ser, según Coll, el de mediadoras entre 

el docente, el saber y el estudiante.  

Cada tecnología tiene su propio lenguaje y su propio canal para pasar la 

información; y de cada una de ellas, podemos los educadores, aprovechar sus 

posibilidades para promover y acompañar los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje.  

Como resultado de estas reflexiones,  para el presente trabajo se propone el 

uso de un blog, el cual se determinó a partir de una diagnóstico realizado por medio 

de una encuesta (ver instrumentos) realizada a los estudiantes de cuarto grado, de 

las cuales se extrajo que muchos de los estudiantes desconocían que era un blog y 

esta herramienta pensada como una oportunidad (para el docente) y relacionándola 

con la idea de la reconstrucción de la autoestima, podría constituirse en una 

oportunidad para vincular ambos escenarios: autoestima y TIC. De otra parte, se 

consideró que siendo el blog una herramienta de autor, podría ser interesante 

plantear a los estudiantes una serie de frases alusivas a la reconstrucción de la 

autoestima que les llevaran a los diversos estados que implicad su reconstrucción 

básicamente por medio de la reflexión sobre sus propios comportamientos y 

actitudes con los demás. La idea es entonces hacer que las TIC pasen de ser un 

medio para el aprendizaje a ser parte del aprendizaje, ya que su presencia provee no 

solo el objeto tecnológico en sí, sino que proporciona otra manera de expresión, 

percepción, información y comunicación, en esta caso de sí mismos, de cada uno de 

los niños participantes en la actividad.  
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5. MARCO METODOLOGICO 

 

Esta investigación tuvo como finalidad conocer más de cerca a cada estudiante 

su vida, su familia, su personalidad sus roles sociales y desde allí trabajar en la 

reconstrucción de la autoestima, teniendo en cuenta estos procesos que permiten las 

relaciones entre unos y otros; desde allí surgió la creación del blog en donde los 

estudiantes aprenderían a interactuar los unos con los otros a través de los 

comentarios que permite hacer el blog, desde contestar unas preguntas a despertar 

procesos auto reflexivos por medio de la expresión escrita, cuidando de la 

elaboración de pequeños textos con la intencionalidad de recuperar la autoestima de 

cada uno. 

A continuación se describen los elementos tanto teóricos como procedimentales 

empleados en el desarrollo del trabajo. 

 

Tipo de investigación 

El trabajo realizado se fundamentó en  la  investigación cualitativa, la cual  

permite definir  una exploración instituida en las diversas representaciones de la 

realidad social y tecnológica. Para este caso la investigación cualitativa me permitió 

acercarme a la perspectiva  del cómo los estudiantes construyen y se relacionan con 

y por medios de estas herramientas tecnológicas (Bernal: 2006:132). 

 

El método 

Se trabaja con un método descriptivo  que permite comprender y describir 

diversas situaciones en el aula para buscar alternativas de solución, combinado con 

la exploración por cuanto se realiza una propuesta de diseño que acompaña las 

dinámicas educativas de la institución educativa en la cual se desarrolló. 

El método descriptivo busca especificar las propiedades, las características y 

los perfiles de personas, grupos comunidades, procesos objetos o cualquier otro 
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fenómeno que se someta a un análisis. Los estudios descriptivos son útiles para 

mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, 

comunidad, contexto o situación. 

En este caso de estudio el investigador debe ser capaz de definir, o al menos 

visualizar qué se mide,  sobre qué y quién recolecta los datos (personas, grupos, 

comunidades, etc.) en cualquier caso se basa en la medición de uno  o más atributos 

del fenómeno de interés. 

El método descriptivo se realiza cuando el objetivo a examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado, del cual se tiene muchas dudas o se ha 

abordado antes. Es decir cuando la revisión de la literatura revela que tan solo hay  

ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien si deseamos 

indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas. 

Se complementa el anterior con una mirada exploratoria, método que sirve para 

familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos, obtener información 

sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa respecto de un 

contexto particular, investigar nuevos problemas, identificar conceptos o variables 

promisorias, establecer prioridades para investigaciones futuras, o sugerir 

afirmaciones y postulados. (Hernández Sampieri; 1991:78). 

 

1. POBLACIÓN 

El instituto Julio María Matovelle está conformado por grado cero  hasta quinto 

de básica primaria. La institución está ubicada en el barrio ciudad Jardín Sur. 

El grado cuarto cuenta con 23 estudiantes cuyas edades oscilan entre los 9 a 

10 años, los cuales manifiestan su agrado por compartir actividades de trabajo en 

grupo, juegos recreativos, talleres de reflexión y orientación, donde ellos puedan 

expresar libremente sus opiniones positivas o negativas acerca de las situaciones 

que viven diariamente. También se detectó que están organizados por pequeños 

grupos lo cual impedía la relación con el curso en general, se observó el caso de dos 

alumnos que debido a problemas familiares manifestaban actitudes de agresividad, 
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indisciplina, bajo rendimiento y poca colaboración para las actividades que se 

realizan durante la práctica, este hecho provoca en los demás compañeros actitudes 

de rechazo. 

En los ratos libres los alumnos manifestaron agrado por actividades, de juego, 

televisión, música y compartir momentos de esparcimiento con sus amigos de barrio. 

Las edades de los padres de familia de los estudiantes de cuarto grado están 

entre los 29 y 50 años?  

En cuanto nivel socio - económico la mayoría no cuenta con los recursos  

necesarios para subsistir debido a la inestabilidad laboral; en algunos casos el jefe 

del hogar es uno solo, bien sea la madre o el padre, el bajo nivel educativo y cultural 

son factores que impiden llevar a cabo una correcta formación en sus hijos lo cual 

lleva a observar  situaciones en la que los padres no saben dar una correcta solución 

a los problemas que se presentan.  

Comunidad: el instituto Julio María Matovelle está rodeado por los barrios San 

Antonio, San José, El Restrepo, los cuales cuentan con los servicios primordiales de 

luz, agua, alcantarillados y teléfono. 

Los habitantes de esta comunidad presentan inestabilidad laboral y la mayoría 

de los jóvenes no asisten a las instituciones educativas lo cual lleva a la formación de 

pandillas que influyen negativamente en los estudiantes llevándolos a ser miembros  

de estas organizaciones y provocando así la deserción escolar. 

Instrumentos 

A partir de lo anterior se consideraron los siguientes instrumentos para la 

recolección de la información: 

1. OBSERVACION DE CLASE 

Objetivo 

Para Álvarez y Jurgenson (2003), la observación puede definirse como “el uso  

sistemático de nuestros sentidos en la búsqueda de los datos que se necesitan para 
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resolver un problema de investigación”. En otras palabras,  es percibir sensiblemente 

lo que se expresa para poder obtener datos que han sido definidos como 

interesantes en el desarrollo de la investigación. 

 

La observación debe tener en cuenta lo siguiente: 

 un propósito especifico 

 ser planeada cuidadosa u sistemáticamente 

 registrarse, bien sea  por escrito o a trevés de algún medio que permita 

llevar a cabo un control cuidadoso de la misma. 

 especificarse su duración y frecuencia. 

 seguir los principios básicos de validez y confiabilidad. 

 

La observación da la ventaja de que los hechos son recibidos directamente sin la 

intermediación de agentes externos, esto nos permite colocarnos en la situación 

como esta se da naturalmente. Mediante la observación se omiten las distorsiones 

usuales en las entrevistas, además, permite describir la conducta de los individuos 

en el momento exacto en el que ocurre.  

Otra ventaja de la observación es que puede realizarse independientemente de 

la disposición de las personas a diferencia de otros sistemas de recolección que 

precisan de la cooperación de las personas para obtener la información, sin 

embargo, la sola presencia del observador puede causar una modificación en el 

comportamiento de los sujetos a observar y por ende afecta la espontaneidad. Este 

aspecto es importante a la hora de aplicar estas técnicas. 

Existen varios tipos de observación: observación no participante, cuando el 

observador  pasa lo más desapercibido posible, actuando de tal manera que no 

parezca como árbitro ante los observados, sino más bien como parte del “fondo" de 

la situación. Y observación participante, aquella en la que el investigador es parte de 

situación a observar y participa como otro miembro de la clase o sesión en palabras 
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de Rodríguez (1996: 41) se trata de “una interacción que busca recoger información 

acerca de los acontecimientos o fenómenos observados que supone participar en la 

vida social y compartir las actividades fundamentales que realizan las personas que 

conforman parte de las comunidades o instituciones, supone además aprender los 

modos de expresión de un determinado grupo”. 

La observación participante me permitió obtener la información acerca del 

problema analizado. Participé de algunas clases con diferentes colegas para 

observar la manera como se desarrollaron y se desenvolvieron los estudiantes unos 

con otros y qué actitudes de alegría y respeto se ven en tal actividad o si acaso 

también hay agresión por parte de algunos estudiantes; en los comportamientos de 

los niños a nivel de relación unos con otros, la falta de comprensión, las pequeñas 

riñas de unos con otros, el caso que sobresalió  es el de una niña que siempre está 

molestando e interrumpiendo las clases y llamando la atención. Se registraron los 

distintos eventos observados  (ver anexo 1) 

2. ENCUESTA 

Objetivo  

Diagnosticar el uso de tecnologías que hacen los niños de cuarto grado del Instituto 

Julio María Matovelle. 

Se diseñó la encuesta con preguntas como:¿Tienes computador? ¿Qué uso haces 

de ellos? ¿Qué juegos más utilizas? ¿Con que frecuencia los utilizas?  

Dados los resultados de la encuesta se decidió emplear el blog ya que esta fue 

una de las herramientas que los estudiantes desconocen y por lo expresando 

anteriormente en el marco teórico  (ver anexo 2).  

La observación de las clases y  las encuestas permitieron reflexionar sobre los 

aspectos más relevantes que surgen a nivel familiar, escolar y social de los niños 

para un mejor crecimiento a nivel personal y comunitario.  

 

Proceso Metodológico 
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Mi objetivo fue mostrar y reflexionar acerca de la autoestima que es muy 

importante en la vida de mis estudiantes y en cada uno de nosotros la encontramos 

dentro de la aulas, ya sea a través de un discurso autoritario o un discurso lúdico, 

pero lo más importante es visualizar, qué tanto pueden afectar estos discursos dentro 

del proceso de construcción de la autoestima, en estas etapas iniciales de 

escolaridad. 

 

Primero que todo realice una indagación acerca del conocimiento del blog a lo 

que muchos de ellos desconocían, conocían acerca del Facebook, el chat y otras 

herramientas (anexo 3). Desde ese momento el interés por crear un blog que hable 

de la autoestima como medio de mejorar las relaciones de los estudiantes y vayan 

valorándose cada uno con sus cualidades y defectos, sobre todo resaltar las cosas 

bellas que tienen, enfatizar el uso de las TIC como instrumentos de escritura, 

redacción e interacción. 

Después de esta indagación les conté para que nos sirve un blog y cuál es 

nuestro fin al crear esta herramienta, entonces les comente que en el vamos a subir 

pequeños párrafos acerca de la autoestima, cada escrito con su pregunta en la cual 

ellos deben leer el texto, la pregunta y luego hacer un comentario acerca del mismo, 

para esto deben tener en cuenta la redacción, coherencia, ortografía y lectura; 

porque este espacio tendrá apertura a otras personas como son los docentes, padres 

de familia y compañeros de estudio, por lo tanto deben esmerarse en hacerlo bien y 

con amor ya que en cada escrito se verá reflejada su autoestima para crecer en 

forma individual y colectiva. 

A continuación ingresé al Blogger y publiqué algunos escritos alusivos la 

autoestima y sus correspondientes preguntas para que sean leídas y contestadas por 

mis estudiantes y de esta manera puedan elaborar sus comentarios alusivos al tema. 

Cada entrada publicada en el blog establecía algún pensamiento reflexivo y 

preguntas para que los niños pudieran hacer en ejercicio autoevaluativo de su 

comportamiento y su relación con los otros y con el mundo. 
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Al presentarles el blog y comentarles la idea que trabajaríamos allí,  fue 

maravilloso porque todos se entusiasmaron al ver como ellos eran los protagonistas 

del blog ya que en la portada se podía apreciar la fotografía de todo el grupo, esto los 

entusiasmó mucho para realizar las diferentes lecturas y reflexiones, algunos de ellos 

no podían subir sus comentarios, pero pedían ayuda a su maestra o a los 

compañeros y estos les colaboraban prontamente, algunos me comentaban si 

podían crear su   propia página para redactar cosas de la vida que les pasa a diario.  

Una vez que ya estuvieron familiarizados con el blog les pedí iniciar la lectura 

de una entrada que se denominó autoestima, debían leer el texto y que hacer un 

comentario acerca del párrafo y de la pregunta que se encuentra al final, luego les 

digo que deben ubicarse en publicar y allí escribir su comentario una vez que este 

escrito, lo debían  publicar para que las personas que tienen acceso a este blog 

puedan leer y hacerles sus respectivos comentarios. 

Así sucedió dieron lectura y empezaron a subir sus escritos, algunos se les 

hacia fácil a otros el sistema no les quería publicar, aquí pude observar algo 

interesante y bonito porque los que ya habían publicado se levantaban del puesto 

para colaborarles a los que se les dificultaba y me pude dar cuenta que algunos que 

a veces rechazan a tal compañero están atentos para explicarles y ayudarles con el 

trabajo de tal manera que al mismo tiempo se está trabajando el compañerismo y la 

ayuda entre unos y otros mediante este blog. 

Uno de los estudiantes le había comentado a la mamá acerca del blog a lo que 

la mamita hacia el comentario que le parecía muy interesante el  trabajo con los 

chicos, y pues felicitaba. Porque hoy en día se necesita mucho de esto de valorarse 

y quererse a sí mismo y por lo tanto valorar y querer a los demás respetándolos con 

sus cualidades y defectos que se nos presenten y más aun utilizando las tecnologías 

que a los chicos les encanta hoy en día.  

Finalmente, una vez realizadas las observaciones y encuestas, recogida la 

información, pase a ordenar y a sistematizar los datos obtenidos, al mismo tiempo 

que comencé a visualizar algunas irregularidades, discrepancias o desavenencias. 
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Es en este punto hice un ejercicio de análisis de los resultados que me permitió 

organizarlos en tres tendencias: pedagógica, tecnológica y de extensión a la 

comunidad.  

 

6. ANALISIS Y RESULTADOS 

Tal como afirma Rodríguez Gómez, Javier Gil Flórez y Eduardo García 

Giménez, (1999:197): “El análisis de datos constituye una de las tareas más 

atractivas dentro del proceso de investigación. Los datos recogidos por el 

investigador resultan insuficientes por si mismos para arrojar luz acerca de los 

problemas o las realidades estudiadas, situando al investigador frente al reto de 

encontrar significado a todo un cumulo de materiales informativos procedentes de 

fuentes diversas”.  

Con base en los resultados observados por medios de la interacción  a través 

de la interacción que propició el blog (ver anexo 4) a través de la participación 

permanente de los estudiantes se pudieron establecer los siguientes resultados en 

las siguientes categorías: 

 

Resultados pedagógicos: 

 

 Integración entre estudiantes y maestros: cuando estábamos sentados al frente 

del computador para desarrollar la reflexión que partía de los textos sobre la 

autoestima y las relaciones entre unos y otros, hubo un mayor acercamiento entre 

maestra y estudiantes pues se abrió el espacio para preguntar,  compartir 

experiencias, sentimientos así como logros y frustraciones. 

  

 

 Se dio oportunidad para que los estudiantes fueran creativos en la elaboración de 

los pequeños textos como comentarios del blog: los textos intencionados que 
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contuvo el blog hicieron que los niños tuvieran motivación para escribir sus 

sentimientos y esto hizo que la escritura cobrara sentido para cada uno. 

 

 Se despertó el espíritu de solidaridad y compañerismo como en actividades de 

integración: se dio un espacio de colaboración y solidaridad entre los estudiantes, 

no solamente en los temas que se trabajaron sino también para apoyarse en el 

aspecto tecnológico. 

 

 Se logró participación por parte de los niños que presentaron timidez, muchos de 

los niños son callados, algunos  introvertidos pero las ideas expresadas en el blog 

les permitieron generar escritos breves en relación con ellas.  

 

 Se reconocieron como personas importantes para los demás, la estrategia fue de 

gran ayuda en cuanto a la autoestima porque desde el inicio les comenté que 

otras personas como padres de familia, docentes y estudiantes de otros niveles 

podrían leerlos y responder a comentarios publicados en el blog destacando la 

importancia de cuidar la calidad de su escritura. 

 

Resultados tecnológicos  

 Se pudo observar interés de los estudiantes para llevar a cabo el desarrollo del 

blog y poder descubrir que es lo que contenía, mirar sus fotografías y el contenido 

fue un descubrimiento para cada uno de ellos, así como entender la dinámica que 

les plateaba la herramienta tecnológica.  

 Se generó gran interés  por participar en el blog y los estudiantes manifestaron 

sus inquietudes para trabajar en el blog. 

 Se despertó el interés por parte de los estudiantes para realizar trabajos en 

grupo: al momento de ingresar al blog muchos estudiantes tenían dificultad, pero  

los que habían ingresado ayudaban a los demás y les explicaban como era el 

proceso.  
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 En el blog lograron expresarse muy bien y daban sus puntos de vista es decir que 

se les ofreció un espacio para la expresión sobre todo a aquellos niños que son 

tímidos o callados. 

 Con la explicación dada y con la dirección del blog la mayoría de los estudiantes 

entraron fácilmente pero a otros si se les dificultó pero con la ayuda de los demás 

fueron ingresando y familiarizándose mejor con el computador  

 Manifestaron que se sentían orgullosos de formar parte de los amigos cuarto 

como titula este blog y reconocieron también que el computador no solo sirve 

para jugar o chatear sino también para crear sus propias páginas y ser seres 

grandes en la vida.  

 Algunos de ellos han quedado inquietos y tienen la idea de construir su propio 

blog. 

 

Resultados en el aspecto de extensión a la comunidad 

 Se concientizó a los padres de familia acerca de la importancia de reconstruir la  

autoestima en los niños de cuarto grado y como es importante la ayuda y 

acompañamiento de los padres.. 

 Se creó un ambiente de reflexión acerca del cambio de actitud que deben tener 

para con sus hijos y la forma como pueden colaborar en el mejoramiento de su 

autoestima. 

 Los padres de familia apoyaron a los niños en el trabajo desarrollado en el blog e 

incluso varios de ellos lo expresaron también en el blog.  

 A la mayoría de los estudiantes les gusto mucho la idea del blog y agradecían por 

haber creado este medio tecnológico en el cual por una parte ellos sobresalían 

allí por medio de las fotos y para realizar sus comentarios, me expresaron que ha 

sido muy importante sentirse valorado y que otros personajes puedan leer lo que 

ellos escriben y piensan acerca de la vida, de sus amigos y de ellos mismos.  

 Mediante el uso del blog se observo que los estudiantes mejoraron en gran parte 

su autoestima, lo cual se percibe que ya no hay apodos, golpes o insultos entre 
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unos y otros han comprendido que todos son importantes y por lo tanto deben 

valorarse tal cual son. 

 Las estrategias desarrolladas con el propósito de reconstruir la autoestima en  los 

estudiantes de cuarto grado lograron motivar a los niños no solo en su 

participación, sino ante todo en el descubrimiento de sus propias cualidades y las 

de sus compañeros, también a que superaran muchos de los conflictos que hasta 

entonces evidenciaban. 

 Fue posible promover el resultado integral de los estudiantes, en sus diferentes 

procesos, al orientar las actividades propuestas en el blog mediante estrategias 

que permiten el conocimiento de nuevas formas de expresión, relación y 

compañerismo entre todos. 

 No obstante cabe anotar que la mayoría de los niños lograron encontrar nuevos 

espacios de actuación a través de las actividades tecnológicas, como leer 

pequeños párrafos a cerca de la autoestima y contestar unas preguntas para 

superar en parte sus inquietudes y limitaciones en la construcción de su 

autoconcepto y en valorarlo ante los demás. 

 

7. CONCLUSIONES 

 

El desarrollo de la investigación y más que todo el trabajo práctico en el blog 

con los estudiantes llevan a precisar los siguientes aspectos: 

A través de los escritos del blog los estudiantes superaron varias de las 

dificultades que tenían en sus relaciones interpersonales y en el desarrollo de su 

capacidad creativa para descubrir y desarrollar sus actitudes con un eficiente uso del 

tiempo libre, al mismo tiempo que aprendieron a actuar con seguridad y confianza en 

sus propias capacidades, como lo demostraron en sus reflexiones escritas. 

Por otra parte el mejoramiento de la autoestima permitió que los estudiantes 

cualificaran los distintos  procesos de su desarrollo y que se motivaran hacia una 

mayor participación en actividades grupales y en el descubrimiento de sus 
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cualidades personales, al mismo tiempo que superan actitudes de indiferencia o 

desconocimiento por el valor implícito en las cualidades de los demás. 

Se logró, asimismo, que los estudiantes con los cuales se desarrolló la práctica 

del blog y sus respectivos padres tomaran conciencia sobre el valor de la autoestima 

como el soporte de su plena e integral realización ya que reconocieron que cualquier 

aporte o participación que hicieran al desarrollo de actividades comunes, resultaba 

de gran importancia para mejorar la calidad de los procesos inherentes a cada uno. 

Hubo un reconocimiento tanto individual como colectivo acerca de la 

conveniencia de apoyar la tolerancia  a los pequeños defectos, pues solo así sería 

posible que se alcanzaran con eficacia, los objetivos y propósitos de interés 

individual. 

A través de las actividades desarrolladas los niños despertaron su interés por el 

cuidado personal, por las condiciones del medio que los rodea ya que son factores 

importantes para subir la autoestima y en consecuencia actuar con confianza y 

satisfacción. 

Sin embargo, las actividades realizadas me hicieron comprender que la 

autoestima no puede se puede dejar de lado y por el contrario debería desarrollarse 

y fortalecerse a través de actividades que le ayuden al estudiante a descubrirse, 

reconocerse y valorarse. 

Con todo la experiencia me ha reportado que solo en la medida en que 

propiciemos el desarrollo de la autoestima y su reconocimiento por parte de quienes 

a diario interactúan con los niños (sus compañeros, los docentes y padres de 

familia), será posible que los estudiantes actúen con más confianza y seguridad en sí 

mismos y se dispongan a participar más efectivamente en su proceso educativo 

enriqueciéndose mutuamente. Esto podrá lograrse si se aprovecha oportunamente el 

tiempo libre y el uso de las tecnologías para despertar en los estudiantes su 

capacidad creativa, el espíritu de solidaridad, de respeto y de reconocimiento mutuo, 

lo cual podrá concretarse con actividades que sean acordes con los intereses del 

estudiante y que como es lógico se relacionan con las actividades del blog. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: OBSERVACIONES EN TRES CLASES 

 

Instituto: 

JULIO MARÍA MATOVELLE 

Profesor: 

Cristian Leonardo García Olaya 

Formato de observación a los estudiantes de cuarto grado: 

Clase de sociales 

Número de estudiantes: 

 23 

Objetivo  

Observar a los estudiantes de cuarto grado acompañados de un docente para mirar el 

proceso de enseñanza aprendizaje que se desarrolla en esta actividad durante el tiempo de 

la clase y ver cuáles son las dificultades en el momento de interactuar unos con otros. 

 
Esta observación la realice el día lunes 17 de septiembre de 8 a 9 de la mañana. 

Al ingresar al salón de clase los niños comenzaron  a preguntarme si me voy a quedar  

con   ellos en esa clase a lo que yo les respondí que sí,  que continuaran juiciosos la clase.  

El docente inicia su tema con una motivación partiendo del tema anterior a lo que la 

mayoría de los estudiantes alza su mano para intervenir, hay buena participación casi, luego 

de este abre bocas pasa el docente a preguntar acerca de la tarea que les había dejado a lo 

que casi los mismos que alzaron la mano la primera vez la lazan nuevamente y empiezan a 

participar con alegría y entusiasmo. Una vez terminada las presentaciones de la tarea el 

docente continua con el siguiente tema en el cual se ve la participación de la mayoría de los 

estudiantes; cuando no entienden algo levantan la mano y piden que el docente les explique 

nuevamente a lo que el docente no tarda en colaborarles, pero todo no es felicidad la niña 

María Paula Jaramillo empieza a interrumpir la clase parándose y molestando a una de sus 

compañeras; la ofendida se levanta a decirle al docente que María Paula la está molestando 

e insultando por lo que el docente le llama la atención. En general todo marcha muy bien en 
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esta clase no veo cosas graves a no ser el caso de María Paula que siempre hace lo mismo 

ya sea por llamar la atención del profesor o de que todos estén pendientes de ella y la 

tengan siempre en cuenta. 

A partir de esta observación me atrevo a pensar que la autoestima puede influir en la 

manera los estudiantes sienten, piensan, aprenden, se relacionan con los demás: pienso que 

la mayoría de los estudiantes están trabajando por aumentar su autoestima de la cual tanto 

se les viene hablando en diversas actividades. El caso de María Paula, el cual hay que 

seguir trabajando para que  pueda ser un integrante significativo dentro del grupo, es el más 

notorio. He notado que muchos de los compañeros la miran mal por su forma de ser.  Para 

mejorar estas relaciones requiero trabajar más en actividades lúdicas de integración de 

manera que la apoyemos a  recuperar la autoestima y  la confianza de los demás. 

 
Instituto: 

JULIO MARÍA MATOVELLE 

Profesora: 

Silvia Rojas- Observación No. 2 

Formato de observación a los estudiantes de cuarto grado: 

Clase de Español 

Número de estudiantes: 

23 

Día: 

18 de Septiembre 

 
En esta clase nuevamente los estudiantes se dieron cuenta de que yo iba a estar 

presente y se pusieron contentos. Igual que en la anterior clase les dije que se portaran bien 

y estuvieran juiciosos porque yo estaría allí pero no sin intervenir en nada ni con ellos ni con 

la docente. 

La docente inició su clase haciendo resaltar el valor del silencio y de estar muy bien 

sentados y organizados para dar inicio a la actividad, de esta manera comienza con la 

lectura del libro de Español de Santillana. Todos deben tener su texto abierto para que 

cuando les diga que continúe la lectura puedan participar, y así fue ella empezó haciendo la 
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lectura y luego le dijo a Karen que continuara con y así sucesivamente, terminado este 

momento de lectura pasó a formar grupos de cuatro para que desarrollaran una actividad 

referente al tema que acababan de realizar, mientras realizaban sus actividades la profesora 

se calificaba cuadernos cuando se empezó a escuchar la queja de que María Paula los 

estaba molestando, por lo que se dirigieron a la profesora . La niña se excusaba diciendo 

que no les había hecho nada, la profesora se dirigió a mí para informarme sobre el 

comportamiento de esta estudiante y decirme que siempre es la misma cosa con ella, 

siempre está molestando a sus compañeros e indispone a los demás. 

Terminada la actividad los coordinadores de cada grupo exponen los trabajos y les es 

asignada la tarea para la siguiente.  

De esta actividad concluyo que de igual manera hay que trabajar la autoestima en 

algunos de los estudiantes en especial en María Paula, ponerle más atención y poder mirar 

sus puntos débiles para ayudarla. 

 
Instituto: 

JULIO MARÍA MATOVELLE 

Profesora:  

Hna. Ana Lucia Cañar Camacho 

Formato de observación a los estudiantes de cuarto grado: 

Clase de Ciencias Naturales 

Número de estudiantes: 

23 

Día: 

19 de septiembre 

Primero que todo me reciben con entusiasmo saludando y dando quejas que en la 

clase anterior se han portado mal Julián Lizcano, Karen y María Paula. Yo hablo con ellos y 

les pregunto qué les pasa, que por qué se portan así entonces el uno culpa al otro y así 

sucesivamente, pero yo  trato de que ellos mismos solucionen el problema y se perdonen.  

Luego les digo que se pongan de pie para hacer un ejercicio, el cual dice “me agacho, me 

paro, bailo y brinco y con mis manos alabo al Señor y con mis pies alabo al Señor y mi 

corazón dice gloria otra vez” ya con este canto se han relajado un poco y nuevamente están 
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listos para recibir el tema. Hacemos un recuento de la clase anterior y tareas que he dejado 

para ese día,  hay comentarios de algunos estudiante que ellos tienen otra cosa pero les he 

dicho que está bien porque todo nos lleva al mismo tema del cual estamos tratando; luego 

pasamos a realizar un experimento acerca de la temperatura y todos estuvieron muy activos 

ya que este tipo de actividades les encanta y se puede observar el trabajo en grupo que 

realizan. De esta manera están integrándose y facilitando las relaciones humanas, creciendo 

en la autoestima porque cada uno aporta algo para que la actividad se dé con éxito. 

Pienso que desde mi labor y mi posición como docente he visto gran dificultad en la 

autoestima de María Paula Jaramillo, debido a que es constantemente atacada por sus 

compañeros y ella trata de defenderse pero le afecta mucho, ha sido un reto bastante grande 

para mi, y ella trata de buscar que la tenga mucho en cuenta con cosas como que la ponga 

de monitora o que me ayude en algo, pues yo lo que le digo que ella es una niña inteligente y 

lo es, por lo tanto tiene que aprender a convivir con sus compañeros porque eso le afecta su 

personalidad y hace que los demás la rechacen. A pesar de algunos problemas vividos con 

algunos estudiantes creo que el grupo es muy unido y cuando los pongo a trabajar en juntos 

se ve mucho afecto entre lo cual  hace que se estrechen los lazos de unión y compañerismo. 

Concluyo diciendo que es un grupo muy agradable y con grandes cualidades y virtudes que 

hay que saber sacarle lo mejor para lograr cambios en las actitudes de estudiantes tan 

particulares como María Paula. 

Las reflexiones que me quedan de estas observaciones son las siguientes. 

 Que nosotros como educadores debemos dar lo mejor a nuestros educandos 

para que ellos vayan tomando confianza y creciendo en el desarrollo de la 

autoestima. 

 Que hay problemas en algunos estudiantes pero que con nuestra ayuda ellos 

podrán solucionar sus pequeños inconvenientes y ser cada día mejores. 

 En el caso de la niña María Paula Jaramillo que sobre sale en las tres 

observaciones por su mal comportamiento ante sus compañeros, docentes y 

personas adultas como son las directivas hay que ayudarle y mirar que 

soluciones se puede tomar. 

 Todas estas observaciones me han ayudado mucho para conocer más de cerca 

a mis estudiantes, poder comprender sus puntos débiles de cada uno y 

mediante pequeños párrafos sobre la autoestima poderlos ayudar. 
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ANEXO 2: ENCUESTA N° 1 PARA APLICAR A LOS ESTUDIANTES DE CUARTO 

GRADO 

 

Nombre_________________________________________________________________ 

Edad ________________Sexo________Fecha_________________________________ 

 

 Contesta las siguientes preguntas según corresponda 

Tienes computador en tu casa________________________________________________ 

Para que lo utilizas_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Te gusta jugar_________ que juegos conoces escríbelos___________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Cómo se llama el juego que más te gusta_______________________________________ 

Con que frecuencia lo utilizas, marca con una X la respuesta correcta. 

Todos los días_____ dos veces por semana _________ rara vez __________ 

Nunca_______________ 

Un lindo día y gracias por tu información 

Con cariño de tu maestra 

Hna. Ana Lucia Cañar Camacho 

Directora de cuarto grado 
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RESULTADOS  DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE CUARTO 

GRADO EN RELACIÓN AL USO DEL COMPUTADOR. 

Como podemos observar el 91% de la población estudiantil tienen computadores en 

sus casas por lo general se dedican a la investigación de sus tareas, juegos, ver videos y 

chatear 

A continuación observaremos la estadística de las actividades que sobresalen en los 

hogares de estos estudiantes. 

 

ESTUDIANTES QUE TIENEN COMPUTADOR EN SUS CASAS 

 

 

Gráfica No: 2.  Estudiantes con computador en casa. 
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Grafica N°: 3. Usos del computador. 

 

Grafica N°: 4. Juegos que conocen 

 

Grafica N°:5. Con qué frecuencia utilizas el computador 
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ANEXO 3: ENCUESTA N° 2 PARA APLICAR A LOS ESTUDIANTES DE CUARTO GRADO 

Nombre_______________________________________________________________ 
 
1.- ¿Qué páginas utilizas para hacer tus tareas? 
 
________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 
 
 
¿Recibes la ayuda de algún adulto cuando haces las búsquedas para tus tareas y trabajos?  
 
¿Quién?    Papá __________mamá _____hermano(a) _____ abuelita (o) ______tío (a) ____ 
 
Nana____ amigos______ 
 

 
Sabes qué es un blog? Si___ para qué sirve? ___________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
No ___ 

 
Tienes Facebook?   si___ no___ 
 
Lo usas para: 

 
Jugar____ ¿cuáles juegos?_________________________________________________ 

 
Ver fotos______________ 
 
Chatear_______________ 

 
Compartir páginas____ 

 
Otras actividades, ¿cuáles?___________________________________________________ 
 
Utilizas YouTube? Si ___ ¿Para qué?____________________________________________ 
no____ 

 
Hna. Ana Lucia Cañar Camacho Directora de cuarto grado 
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Resultados de la encuesta 2 a estudiantes.  

 

Grafica N°: 6.  Páginas a la cual ingresas a Internet. 

 

Grafica N° 7. Acompañantes mientras realizas tus tareas en el computador. 
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PAGINAS DE INTERNET 
CONOCIDAS 

GOOGLE FRIV CLUBPINGUI WIKIPEDIA

27% 

34% 

18% 

3% 9% 

6% 3% 

 PERSONA QUE ACOMPAÑA LA 
REALIZACION DE TAREAS 

PAPA MAMA HERMANO ABUELITA TIO AMIGOS NANA



 
43 

 

 

Grafica N°: 8. Conocimiento del blog. 

 

Grafica N°: 9. Uso del facebook 
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Grafica N°: 10. Uso del Youtube 
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ANEXO 4. Imagen de entrada al amigos cuarto 
http://amigoscuarto2012.blogspot.com     

 

http://amigoscuarto2012.blogspot.com/

