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RESUMEN 
 

El artículo presenta los resultados de un estudio piloto cuyo objetivo fue 
determinar la relación entre actividades físicas desarrolladas en la naturaleza y la 
mejora de la autoestima escolar. El diseño de la investigación establece un modelo 
de intervención basado en actividades físicas en la naturaleza (AFCN). En cuanto a 
la medición de las variables dependientes, se utilizó el Test de Autoestima Escolar 
(TAE), basado en el Test americano Piers Harris. La aplicación de la intervención y 
TAE fue en una muestra por conveniencia y no probabilística de 10 alumnos de 5° 
año básico, quienes participan de un taller de AFCN dos veces por semana, de 60 
minutos de duración, en un periodo de tres meses 12 semanas y los datos fueron 
analizados utilizando el software SPSS 20.0 como paquete estadístico y un apoyo 
cualitativo a partir de un cuaderno de campo. Los resultados indican que existe 
relación entre la propuesta de actividades y el incremento de la autoestima. En 
conclusión, se determinó una relación positiva entre las actividades pedagógicas 
desarrolladas en la naturaleza y la mejora de la autoestima de los escolares. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
 Autoestima escolar; actividades físicas en la naturaleza; autoconcepto; 
autoimagen; educación física. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 La investigación se desarrolla en un colegio particular subvencionado de la 
comuna de Talca, Chile, ubicado en el perímetro urbano de la ciudad. El 
establecimiento presenta un índice de vulnerabilidad del 43% en sus estudiantes 
(158), con una matrícula total de 366 alumnos desde preescolar a 8° año básico. 
Según Decreto Supremo de Educación Nº2960 de 2012 para la Enseñanza Básica en 
relación a la asignatura Educación Física y Salud promulgado por el Ministerio de 
Educación de Chile (Chile, 2012), es una asignatura de alta importancia para el 
proceso de formación de los estudiantes, donde se desarrollan habilidades y 
actitudes que tienden a fomentar el juego limpio, el liderazgo y el autocuidado. 
 

A partir de la información recabada sobre el 5° año básico del 
establecimiento en relación a la conducta de los estudiantes, surge la inquietud de 
relacionar los problemas de autoestima con la forma de comportamiento a partir de 
una intervención en el área de Educación Física y Salud, teniendo como mediador 
a las actividades físicas en contacto con la naturaleza (AFCN). Para contextualizar, 
la autoestima en los niños se ve afectada por las malas relaciones con los 
compañeros, la falta de afecto y falta de motivación, según Couoh, Góngora, 
García, Macías y Olmos (2015), la influencia del entorno social repercute 
significativamente en la percepción que tienen de sí (valoración personal) y, la 
autoestima, dependerá de la relación que se establezca entre familiares y amigos. 
Según Vidal (2000), la autoestima es importante en la vida de las personas y, sobre 
todo, en etapa escolar, que de una u otra manera define o ayuda a definir la 
personalidad de los niños toda vez que, teniendo una autoestima alta, le permitirá 
ser más decidido y tener más confianza en sí mismo, como así también afrontar con 
entereza momentos difíciles de la vida. Por el contrario, los niños con una 
autoestima baja, están más propensos a trastornos, falta de amor propio, 
desmotivación y, la mayoría de las veces, susceptibles de adquirir malos hábitos o 
adicciones relacionadas al alcoholismo o drogadicción (Fernández, 2014). 

 
 La finalidad de este trabajo se centra en determinar si las actividades físicas 
en contacto con la naturaleza influyen en la autoestima de los estudiantes y su 
relacionamiento con los demás a partir de conductas observables. 
 
 
1. AUTOESTIMA EN EL SISTEMA EDUCATIVO 
 

La autoestima es importante para el desarrollo de las potencialidades 
personales y, en este sentido, Fernández (2014), plantea que la autoestima es la 
imagen que cada persona tiene sobre sí misma, o sea, es reconocerse con las 
virtudes y defectos, talentos y cualidades. Esta puede ser positiva o negativa, al ser 
positiva se dice que se cuenta con una alta autoestima y a su vez, una sana 
valoración personal, por el contrario, si es negativa, se habla de una baja 
autoestima (Pérez, 2019). 
 

Según Milicic (2001), la autoestima es el sentimiento del propio valer, la 
apreciación de sí mismo, el aprecio de intereses propios a partir de sus habilidades, 
indicando a su vez que existen diferencias entre los niveles de autoestima que 
tienen influencia en el estilo de vida y el desarrollo personal. En este sentido De 
Mézerville (2004) citado en Naranjo (2007), indica que la autoestima está 
configurada por factores internos asociados a las ideas, creencias, prácticas y 
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conductas elaboradas por el sujeto a partir de los mensajes recibidos (verbales o 
no), experiencia familiar y profesores (se configuran estas como personas 
significativas), organización cultural, grupo de amigos, etc. Desprendemos de estas 
afirmaciones que la autoestima concentra los sentimientos y creencias sobre la 
propia persona y afecta todo respecto a su vida, lo que se transforma en una 
condición compleja que se liga estrechamente con el propio ser. Ellison (1993, 
citado en Arias y Muñoz, 1999), indica que la autoestima conlleva una evaluación 
de sí mismo, desde allí es que la entiende como un conjunto de percepciones, 
pensamientos, evaluaciones, sentimientos y conductas dirigidas hacia nosotros 
mismos, lo que lleva a entender el concepto como el sentido que el individuo tiene 
de su propia valía como persona.  

 
Por su parte Navarro (2009), indica que la autoestima es el sentimiento 

valorativo del ser, el auto-juicio que se hace en relación a la forma de ser, el cuerpo 
o personalidad, lo que determina en este caso nuestra forma de valorarnos, 
percibirnos y desarrollar nuestras acciones diarias. La autoestima se constituye en 
distintas dimensiones y Bracken (1992) citado en Giraldo (2010), establece una 
escala multifuncional donde se identifican seis: académica, social, familiar, 
competencia personal o ética, afectiva y física. En esta línea, la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos de México (2009) citando a Reasoner (1982), dice que la 
autoestima depende de varios factores, tales como el sentido de seguridad, de 
identidad, de pertenencia, de propósito y de competencia personal. A su vez 
Rodríguez et al. (1988), plantean que el desarrollo de la autoestima tiene seis fases 
que, podríamos decir, se organizan en orden ascendente en términos de 
complejidad, lo que han denominado escalera de la autoestima: 
autoconocimiento, autoconcepto, autoevaluación, autoaceptación y autorrespeto. 
La sexta, es la síntesis de todo lo anterior que se traduce en la autoestima. 

 
Según González, Ibáñez, Muñoz, Pavez, Valenzuela, Zúñiga y Saavedra 

(2012), los padres y profesores son fundamentales en el apoyo a los niños, puesto 
que estos roles al ser activos y protagónicos, fortalecen el desarrollo de la 
autoestima de aquellos infantes que presentan una autoestima baja, lo que trae 
consigo efectos positivos para el desarrollo de la personalidad. Según Woolfolk 
(2010), es posible afirmar que los estudiantes que tienen mejor autoestima son más 
existosos en la escuela, lo que se traduce en actitudes más favorables hacia la 
misma, mejor comportamiento en la sala de clases, además de mayor popularidad 
y aceptación entre compañeros. Sin duda, la escuela es donde aparecen las 
características iniciales básicas de aquellos niños con autoestima alta, toda vez que 
presentan un gran nivel de responsabilidad ante sus obligaciones, son 
comunicativos y establecen lazos sociales sin mayor inconveniente, mientras que 
aquellos niños que presentan una autoestima baja suelen ser inhibidos, críticos, 
poco creativos y poco sociables, presentando algún nivel de agresividad en su 
conducta (González et al., 2012). 
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2. ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA EN EL CONTEXTO ESCOLAR 
 
 Desde siempre la naturaleza ha sido fuente de conocimiento y un escenario 
propicio para los procesos educativos (Baena y Granero, 2014; Navarro, Arrufe y 
Sancosmed, 2015), en tal sentido Baena y Baena (2003), parafraseando a Rousseau, 
indican que la naturaleza es mejor instructor que el hombre, por tanto, la mejor 
educación será aquella que sigue el curso de la naturaleza. López (1998) citando a 
Froëbel (1826), se refiere a las actividades al aire libre como instancias interesantes 
y esenciales para el proceso educativo aún en la primera infancia, transformándose 
así en un escenario que ofrece un abanico de posibilidades para la vida, el hombre 
y su formación como persona (Hueso, 2019). Según algunos autores (Freire, 2011; 
Fuentealba, Marín, Castillo y Roco, 2017; Pimentel, Retamal, Fernandes, Noda, Da 
Silva y Dos Santos 2017), algunas de las posibilidades educativas en estos espacios, 
son propiciar la relación entre las personas, promover el autodescubrimiento y 
potenciar lo sensorial. 
 

Hasta hoy, no hay una definición exacta o más bien clara respecto de las 
actividades físicas en contacto con la naturaleza (AFCN), sin embargo, cabe 
señalar que hay similitudes en su concepción, aunque no necesariamente 
comulgan con la perspectiva de este trabajo investigativo. Guillén (2000) por 
ejemplo, citando a Bernadet (1991), plantea que son actividades que tienen como 
objetivo desplazarse individual o colectivamente hacia un fin más o menos próximo. 
Tierra (1996) por su parte, señala que son actividades interdisciplinares que se 
desarrollan en contacto con la naturaleza con fines recreativos o deportivos que en 
su desarrollo tienen cierto grado de incertidumbre. Por otro lado, Devis (2000), las 
entiende como un movimiento corporal intencionado que se realiza utilizando los 
músculos esqueléticos, teniendo como resultado un gasto energético. Según 
Funollet (1989) citado en Guillén (2000), es aquella actividad que se desarrolla 
principalmente en un medio no habitado y poco modificado por la mano del 
hombre. Por su parte Callejón y De Haro (1990), indican que son aquellas que tienen 
un fin educativo y pueden ser desarrolladas dentro o fuera de nuestro entorno 
habitual. 

 
Un área que se apropia de las AFCN es la Educación Física (EF), que toma 

estas actividades y las ubica en sus planes de formación escolar en diversos niveles. 
Pinos (1997), plantea que la EF al aire podría definirse como aquellas actividades 
donde se desarrollan destrezas y habilidades utilizando recursos y técnicas que 
permiten desenvolverse de forma segura en los espacios naturales además de 
utilizarlos para educarse en ellos. En el amplio abanico de posibilidades, se recoge 
la que indica que son aquellas eminentemente motrices llevadas a cabo en un 
medio natural con un fin educativo (Aguado, 2003; Castillo, 2006; Castillo, Andrade, 
Arias, Cabrales y Díaz, 2015). Quevedo (2001), se refiere a las actividades en la 
naturaleza como aquellas que presentan características interdisciplinares y que se 
desarrollan en la naturaleza con fines eco-educativos, recreativos o deportivos, 
sumando cierto grado de incertidumbre que entrega el medio, definición que se 
acerca a la propuesta por Castillo y Cordero (2017), quienes plantean que una de 
las ideas esenciales de las actividades en la naturaleza es la utilización de la 
biogeoestructura a partir de la información del entorno donde prima la 
incertidumbre y el carácter cambiante del mismo. Por su parte Caballero, 
Hernández y Reina (2018, 62), indican que estas actividades “presentan un contexto 
privilegiado para promover el desarrollo positivo de los niños”  
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Estas acepciones se acercan bastante al enfoque de la investigación, sin 
embargo, este trabajo toma como base que las AFCN son aquellas “que se 
desarrollan utilizando la biogeoestructura de los entornos naturales en lo específico 
y comprendiendo la relación indisociable que existe entre el hombre y la naturaleza 
en términos holísticos” (Castillo, 2011, 44). 
 
 
3. METODOLOGÍA 
 

Esta investigación tiene un diseño en donde se establece un modelo de 
intervención previamente establecido basado en AFCN. En cuanto a la medición de 
las variables dependientes, se utilizó el Test de Autoestima Escolar (TAE), basado en 
el Test americano Piers Harris y validado en Chile por Marchant, Haeussler y Torreti 
(Marchant, et al., 2002), aplicándolo en primera instancia como pre test y un post 
test de finalización en una muestra por conveniencia y no probabilística de 10 
alumnos de 5° año básico, quienes participan de un taller de AFCN dos veces por 
semana, de 60 minutos de duración, en un periodo de tres meses (12 semanas). Las 
actividades se desarrollaron en diferentes escenarios, entre ellos, patio del colegio, 
pared de escalada, espacios medianamente agrestes y plazas de la ciudad. 
 

Una vez finalizado el taller, se lleva a cabo la aplicación del TAE para 
detectar las posibles variaciones existentes en el nivel de autoestima. Este test, es un 
instrumento que permite ubicar el nivel de autoestima del niño en normal, baja y 
muy baja autoestima. La aplicación estuvo a cargo de los profesores del taller de 
AFCN, quienes son profesores de Educación Física con especialización en 
actividades físicas en el medio natural. Es aplicado de forma individual con una 
duración de entre 20 y 25 minutos, está compuesto de 23 afirmaciones y, en la 
medida que el resultado final se acerque a 23 puntos, mejor será la autoestima del 
sujeto evaluado y, será baja, mientras más cerca de 0 punto se encuentre. La 
investigación presenta un análisis cuantitativo de datos utilizando el software SPSS 
20.0 como paquete estadístico y un apoyo cualitativo a partir de un cuaderno de 
campo 
 

Para efectos de la investigación, se elaboró un diseño de intervención con 
AFCN en donde se trabajan actividades en atención a las cinco actitudes básicas 
para el desarrollo de la autoestima en niños referidas por Reasoner y Dusa (1991), 
quedando definido para el sentido de seguridad: actividades de confianza; de 
identidad: actividades de afirmación personal; de pertenencia: actividades de 
trabajo en equipo; de propósito: actividades de liderazgo; y, por último, en el 
sentido de competencia personal: actividades de resolución de problemas. Estas 
actividades se distribuyeron pensando en el equilibrio de las mismas, vale decir, se 
trabajaron dos semanas por cada uno de los temas (la primera semana se hicieron 
actividades de rompehielo y pre-test y la última, post-test y convivencia final).  

 
En términos prácticos y para dar claridad de la propuesta de intervención, se 

presenta en la figura 1 la relación entre las actitudes básicas para el desarrollo de la 
autoestima (Reasoner y Dusa (1991) y la propuesta de intervención basada en 
AFCN:  
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Figura 1: relación entre las actitudes básicas para el desarrollo de la autoestima (Reasoner y 

Dusa (1991) y la propuesta de intervención basada en AFCN.  

 
 

4. RESULTADOS 
 

La figura 2 muestra el gráfico con la asistencia de los estudiantes a las 
actividades programadas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Porcentaje de participación de los sujetos. Fuente: datos de la investigación 

 
Existe una directa relación entre el porcentaje de asistencia y las variaciones 

positivas de la autoestima toda vez que los alumnos que obtuvieron un porcentaje 
mayor al 70% de asistencia, es en donde se obtiene una mayor cantidad de 
respuestas positivas arrojadas por el post test aplicado, con excepción del sujeto 10 
que disminuyó sus respuestas positivas, pero se mantuvo dentro del nivel normal de 
autoestima. Si bien en algún momento se pensó que la asistencia podría haber 
influido considerablemente en la obtención de los resultados, hoy se asegura que 
juega un papel primordial a la hora de analizar los resultados obtenidos en la 
investigación. 
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La tabla I presenta los resultados del pre y post test que señala las variaciones 
de respuestas positivas: 

 
Tabla I.  
Resultados del pre y post test. Fuente: datos de la investigación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los sujetos 6, 7 y 8 son los que presentan una mayor cantidad de respuestas 
positivas en el pre y post test, lo que da a entender que su autoestima es estable y 
se mantuvo durante el proceso sin cambios significativos. Por otro lado, los sujetos 2, 
3 y 4 mejoraron considerablemente sus respuestas positivas, pasando de un estado 
bajo o muy bajo, a un estado normal de autoestima, indicando que en ellos la 
intervención impactó de forma positiva. Se establece que la mayoría de los alumnos 
mantuvo o subió su cantidad de respuestas positivas para la autoestima, por otro 
lado, se aprecia un solo caso (sujeto 10), en donde la cantidad de respuestas 
positivas disminuyó, pero se mantuvo dentro del rango de autoestima normal.  
 

La tabla 2 presenta la comparación de datos estadísticos del pre y post test 
 

Tabla 2. 
Comparación de datos estadísticos pre y post test. Fuente: datos de 
la investigación. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pre test 
positivas 

Post test 
positivas 

N° Válidos 10 10 
Perdidos 0 0 

Media 13,80 15,80 
Mediana 14,50 16,50 

Moda 19 14 
Desviación 

Típica 
6,233 5,329 

Varianza 38,844 28,400 
Rango 19 19 
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Números válidos y perdidos se mantuvieron en el pre y post test, lo que indica 
que los mismos alumnos se mantuvieron durante todo el proceso de intervención. 
Los datos estadísticos señalan que la media del post test se elevó en 2 puntos, lo 
que significa que los alumnos contestaron una mayor cantidad de respuestas 
positivas en esa instancia, hecho que se pudo haber dado por la aplicación del 
diseño de intervención. Debido a la mayor cantidad de respuestas positivas, 
también se observó que la mediana subió en dos puntos en el post test, permitiendo 
inferir que la intervención tuvo un efecto positivo en la autoestima general del 
grupo. También se observa que la moda fue superior en el pre test en comparación 
al post test, este dato indica que la frecuencia de respuestas positivas quedó en un 
rango menor en el post test lo que no afecta los resultados positivos del grupo. La 
desviación típica y varianza bajaron en el post test, indicando que los resultados se 
agruparon de forma positiva cerca del promedio, que es un puntaje que se 
encuentra dentro del rango normal de autoestima, también indica que la 
intervención niveló la cantidad de respuestas positivas del post test dentro del rango 
normal. Finalizando con el rango cuyo dato no sufrió cambios y se mantuvo en 19, 
indica que los puntajes extremos positivos o negativos no sufrieron cambios 
manteniéndose la diferencia entre el puntaje mínimo y máximo obtenido. 
 

La figura 3 presenta el gráfico indicando que el 20% de los sujetos está en un 
estado de muy baja autoestima, mientras que otro 20% de sujetos se encuentra en 
un estado de baja autoestima, el 60% restante se encuentra en un estado normal, lo 
que equivale a 6 sujetos. Dentro del 20% señalado con baja autoestima, la totalidad 
es de género femenino, mientras que el otro 20% correspondiente a muy baja 
autoestima, se encuentran sujetos de ambos sexos. Finalmente, mencionar que el 
nivel de autoestima normal corresponde a un 20% del género femenino y 40% del 
género masculino.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figura 3. Resultados por niveles de autoestima (pre test). Fuente: datos de la investigación 
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Los datos expresados en el gráfico de post test (figura 4), después de haberse 
aplicado el diseño de intervención, señala que solo un 10% de los alumnos está en 
un nivel bajo de autoestima y un 90% de los alumnos se encuentra en un nivel de 
autoestima normal, este cambio pudo verse influido por el diseño de intervención 
de AFCN mejorando la autoestima de forma positiva de la muestra general. Los 
puntajes del post test varían en su totalidad desde los 3 hasta los 22 puntos, en 
donde el nivel de autoestima normal según las respuestas positivas varían desde los 
14 a los 22 puntos, encontrándose a tres alumnos con 14 puntos, uno con 15, uno 
con 16, uno con 17, uno con 18, uno con 19, uno con 21 y uno con 22 puntos, 
agrupándose la mayoría de los sujetos en este rango, mientras en el nivel de muy 
baja autoestima se encuentra un sujeto con 3 puntos siendo la minoría respecto al 
grupo general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4. Resultados post test. Fuente: datos de la investigación 

 
Cambios individuales de autoestima.  
Resultados Sujeto 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Análisis de respuestas positivas sujeto 2. Fuente: datos de la investigación. 
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Según lo señalado en el gráfico de la figura 5, el sujeto 2 en el pre test obtuvo 
6 respuestas positivas que arrojaron como resultado un nivel muy bajo de 
autoestima. Luego de la intervención, el post test arrojó como resultado 16 
respuestas positivas, lo que revela un nivel de autoestima normal. Esta conducta 
evolucionó sesión a sesión (de acuerdo al cuaderno de campo), donde las primeras 
sesiones se muestra poco participativo, influenciable, distraído y tímido, por lo que 
le cuesta trabajar con algunos de sus compañeros. En la sesión 3 muestra un 
cambio positivo, aflorando sus características de líder, lamentablemente no 
perduran en el tiempo puesto que desde esa sesión hasta la sesión 9, sus conductas 
negativas se mantienen, observándose por ejemplo una actitud distraída, 
influenciable y poco participativa. A partir de la sesión 10 sus conductas positivas 
emergen nuevamente siguiendo las actividades, resolviendo problemas con 
distintas personas del grupo, planteando ideas y propuestas constructivas, 
mostrando protagonismo en las actividades, socializando y respetando a sus pares. 
 
Resultados Sujeto 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6. Análisis de respuestas positivas sujeto 3. Fuente: datos de la investigación 

 
Según los resultados obtenidos del sujeto 3 indicados en la figura 6, en el pre 

test obtuvo 13 respuestas positivas que arrojaron como resultado un nivel bajo de 
autoestima. Después de someterse al diseño de intervención y aplicación del post 
test, obtuvo como resultado 16 respuestas positivas, las que revelan como resultado 
un nivel de autoestima normal. Su evolución de conductas, representada en el 
cuaderno de campo, se desarrolló de menos a más, en donde las primeras 4 
sesiones se mostró distraído, solo hablando para molestar a sus compañeros y 
tímido en algunas actividades. A partir de la sesión 5 comienza a demostrar interés 
por las actividades con una actitud diferente, actuando como intermediario en 
conflictos, respetando a sus compañeros y presentando indicios de liderazgo.  
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Resultados Sujeto 4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Análisis de respuestas positivas sujeto 4. Fuente: datos de la investigación. 

 
Según el gráfico en la figura 7, el sujeto 4 en el pre test obtuvo 10 respuestas 

positivas que arrojaron como resultado un nivel bajo de autoestima. Después de la 
intervención, el resultado del post test arrojó 14 respuestas positivas, lo que revela un 
nivel de autoestima normal. La evolución de este sujeto fue lenta puesto que, en las 
primeras sesiones, sus actitudes negativas se caracterizaron por su poca atención, 
una evidente intención de arruinar las actividades de los demás y una burla 
permanente hacia ellos, intentando opacarlos, lo que se mantiene a través de las 
sesiones llegando incluso a ser retirado de algunas actividades. A partir de la sesión 
10 se observan los primeros cambios, en donde se observa que intenta apoyar a 
uno de sus compañeros subiéndole el ánimo y, en las últimas sesiones, asume un rol 
de líder respetando a sus compañeros, pero aun intentando resaltar sobre ellos. 

 
 

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 

Uno de los conceptos íntimamente ligados con la autoestima es el 
autoconcepto, incluso considerado por algunos autores como sinónimos, siendo así 
que cuando el niño va formando su autoconcepto, surge la urgencia de tener la 
estimación personal y la de los demás. Según Milicic, (2001); Renck y Lavanderos 
(2006); Rodríguez, Estévez y Palomares (2015), la autoestima requiere ser alimentada 
regularmente durante toda la vida, pero especialmente en la infancia, cuando se 
está formando el concepto de sí mismo o autoconcepto, sin dejar de mencionar 
que se forma y transforma hasta la adultez (Calero, Díaz, Caiza, Rodriguez y 
Analuiza, 2016). 

 
Se considera que una persona posee alta su autoestima cuando se valora a sí 

mismo como alguien importante y capaz de alca, Díaznzar muchas metas en su 
vida, disfruta de los desafíos que se le presentan y siempre aborda la vida de frente, 
por lo tanto, no se siente menos que nadie. Por otro lado, la baja autoestima se 
traduce en una gran cantidad de problemas en diversos ámbitos de la vida, una 
persona con esa condición suele sentirse más infeliz y mucho más limitada en 
cuanto a lo que puede o debe hacer. Puede manifestarse de diferentes maneras 
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dependiendo de la personalidad de cada persona, de sus experiencias vitales y de 
los modelos de identificación a los que han estado expuestos. Algunas de las 
conductas en niños con problemas de autoestima son no confiar en sí mismo ni en 
los demás, insatisfacción consigo mismo, hipersensibilidad a la crítica de otros, 
comportamientos inhibidos, indecisos, excesivamente perfeccionistas, poco 
creativos, agresivos, irritables, desafiantes y menospreciando los logros de los 
demás provocando a su vez que los demás también lo rechacen. (González et al., 
2012). 
 

El plano social es el que más influencias positivas y negativas puede tener en 
el desarrollo del niño o joven. La autoestima en este plano, se refiere a la forma en 
que el niño se percibe y valora en la interacción con otros, asociado al cómo se 
siente y al cómo percibe que los demás lo consideran. Se puede aseverar que, 
dentro del ámbito social, en la autoestima entran en juego las creencias, 
expectativas, sentimientos y valoraciones del niño respecto a lo atractivo o 
interesante que él pueda ser para otros.  
 

Las actividades físicas y, por sobre todo las AFCN y de multiaventura 
(Aparicio, Vicent, Inglés, Aparisi, Gómez y Fernández, 2017), provocan emociones 
particulares que se traducen en la sensación de un cierto grado de libertad sumado 
a un poco de incertidumbre que deja al desnudo a quien la vivencia, influyendo en 
su comportamiento y en las relaciones con sus pares (Caballero, 2015; Cornell, 
2018). Estas situaciones al ser canalizadas a partir de un refuerzo positivo, provocan 
un cambio en la conducta y en la manera de relacionarse con el entorno y los 
demás, transformándose así en una herramienta que trasciende incluso lo 
pedagógico y se sitúa como un catalizador emocional que permea y significa la 
propia vida.  
 

El trabajo desarrollado en estas intervenciones debe ser acotado a las 
características del grupo con el que se trabaja. Debe existir una evaluación previa 
que brinde las posibilidades de reconocer las faltas y falencias del mismo, donde 
también se consideren aspectos característicos propios como edad, curso, 
dependencia administrativa, nivel sociocultural y contexto social, entre otros. En 
este sentido, no es recomendable plantear un mismo programa para todos los 
niveles y cursos, puesto que es posible no se obtengan los resultados esperados 
tomando en cuenta que cada grupo tiene su personalidad y características propias, 
sin embargo, esta experiencia-propuesta abre nuevos horizontes desde el punto de 
vista del tratamiento de la autoestima escolar a partir del encuentro comunitario en 
espacios desestandarizados. 
 

Como limitación del estudio, la muestra es pequeña y no permite generalizar 
o representar una población determinada, por lo que se sugiere aplicar el programa 
en un número mayor de individuos y utilizar un análisis estadístico inferencial. 
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