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PRESENTACIÓN 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación  

Señores Miembros de Jurado examinador 

En cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento de Grados y Títulos de 

la Universidad Nacional de San Agustín, pongo a vuestra consideración la tesis 

titulada: 

La Autoestima y las Relaciones Interpersonales de los Estudiantes del 

tercer año de Educación Secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora 

de Lourdes” Miguel Grau, Distrito de Paucarpata, Arequipa- 2015. 

Con la cual pretendo obtener el Título Profesional de Licenciada en 

Ciencias de la  Educación en la especialidad de: Lengua, Literatura, Filosofía y 

Psicología. 

La investigación está dividido en tres capítulos, presentando en el Primer 

Capítulo el Marco Teórico que comprende: la autoestima, definiciones, 

componentes, importancia, desarrollo ,dimensiones, niveles, factores, los seis 

pilares de la autoestima; las relaciones interpersonales,  concepto, importancia, 

problemas, habilidades, comunicación y  relaciones, estilos , relaciones entre 

autoestima i relaciones interpersonales . 

El capítulo II que trata del marco operativo del proyecto de investigación, 

que presenta el planteamiento  del problema, justificación, objetivos, hipótesis, 

variables, métodos y técnicas de investigación, población y muestra, descripción 

e interpretación de los resultados , verificación de la hipótesis a través de las 

variables. 

El capítulo III tiene la Propuesta de Solución que contiene: Titulo del 

proyecto, área responsable, fundamentación, justificación, objetivos, efectos 

que se desean lograr, indicadores, actividades, recursos, cronograma, talleres, 

relaciones interpersonales . 

Finalmente se presenta en el trabajo de investigación las conclusiones, 

sugerencias, bibliografía revisada y los anexos donde presento los 

instrumentos, encuesta a los docentes y alumnos, fichas de observación. 

La autora  
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación científica se refiere a un aspecto 

importante de la Psicología Educativa en el nivel de autoestima y relaciones 

interpersonales, que se considera un factor clave en el desarrollo de un buen 

ajuste emocional y cognitivo, una buena salud mental y unas relaciones 

interpersonales satisfactorias. La personalidad del hombre es una unidad 

organizada e integrada constituida por muchos elementos que actúan 

conjuntamente. La autoestima forma parte importante del desarrollo de la 

personalidad de un individuo.  

El tema escogido es por diferentes motivos, el interés por conocer la 

autoestima de los estudiantes y a la vez cómo es que esta influye en su vida 

social de los estudiantes, es decir en la relación que se da entre ellos. 

Se ha visto que los educandos no logran los objetivos que desean debido 

a la baja autoestima, y a la vez la poca importancia que la educación le da a 

este tema. Si en  la currícula se tomara el tema de autoestima ayudaría a 

contrarrestar estos y otros problemas que posee nuestro país, pues a través de 

la educación se logran ser mejores personas y ciudadanos. 

Se realizaron estudios sobre la influencia de la autoestima en su forma de 

interacción de la persona dando a entender que la persona tiene que aprender 

a valorarse, quererse para sentirse bien consigo mismo y con los demás 

sabiendo que si existe una autoaceptacion existirá una armonía consigo mismo 

y con su alrededor, reconociendo que este aspecto es quizás el más importante 

para poder desenvolverse con éxito en la vida. 

Hablar de la autoestima es introducirnos en  una dimensión básica para el 

desarrollo de nuestra personalidad. Como aspecto fundamental para nuestra 

salud psíquica en cualquier edad es preciso conocerla, valorarla y 

esencialmente mejorarla; más aún en el niño ya que es en dicha etapa en 

donde se van a sentar las bases de la autoestima, en donde tanto padres de 

familia como docentes debemos tener en cuenta este aspecto, cuando el niño 
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tiene una buena autoestima se siente seguro, capaz y valioso, será 

responsable, se relacionará con los demás de manera adecuada.  

Por otro lado, las relaciones interpersonales, en nuestro país, no es 

bueno, debido a varios factores, uno de los cuales es el nivel de autoestima 

que puede encontrarse en nuestros estudiantes actualmente.  

Es por ello el presente trabajo de investigación tiene por finalidad brindar 

información sobre el nivel de autoestima y las relaciones interpersonales de los 

estudiantes del tercer año de educación  secundaria de la I.E. Nuestra Señora 

de Lourdes del pueblo joven Miguel Grau del distrito de Paucarpata.  
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CAPÍTULO I 

AUTOESTIMA Y RELACIONES INTERPERSONALES  

1.1. AUTOESTIMA 

La autoestima es el resultado de la historia de cada persona a través de 

una larga y permanente secuencia de interacciones, que la van configurando 

en el transcurso de toda su vida, posee una estructura consistente y estable, 

pero no es estática sino dinámica, por tanto puede crecer y fortalecerse. 

1.1.1. Definiciones de autoestima 

Diversos autores se han interesado por definir el concepto de autoestima. 

Entre ellos podemos mencionar a: 

Alcántara (1993) define: “La autoestima como una actitud hacia uno 

mismo, la forma habitual de pensar, amar, sentir y comportarse consigo 

mismo."  

Coopersmith (1990) quien señala: “El término autoestima se refiere a las 

evaluaciones que una persona hace sobre sí mismo, es una expresión de 

aprobación o desaprobación que indica la extensión en que la persona cree ser 
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capaz, competente, importante y digno. Y por lo tanto la autoestima implica un 

juicio   personal de la dignidad que es expresado en las actitudes que el 

individuo tiene hacia sí mismo.” 

Coopersmith (1981) expresa que: “La autoestima es una actitud de 

aprobación o desaprobación en la medida que una persona cree ser capaz, 

importante, exitoso y digno. La autoestima es un juicio de mérito que se 

expresa mediante las actitudes que mantiene hacia el ego. Es una experiencia 

subjetiva transmitida a otros mediante reportes orales y otros comportamientos 

expresivos.” 

Vargas (2002) señala que “La autoestima es la suma de varios aspectos 

sobre competencia y valía, traducido en la confianza, seguridad y respecto a 

uno mismo.” 

Para Barroso (2000) asegura que “La autoestima es una energía que 

existe en el organismo vivo, cualitativamente diferente que organiza, integra, 

cohesiona, unifica y direcciona todo el sistema de contactos que se realizan en 

el sí mismo del individuo.” Este autor ha conceptualizado la definición de 

autoestima considerando su realidad y experiencia, permitiéndole 

responsabilizarse de sí mismo. 

Haeussler & Milicic:(1995)  sostienen que  “La autoestima sería la suma 

de juicios que una persona tiene de sí misma. Es la dimensión afectiva de la 

imagen personal que se relaciona con datos objetivos con experiencias vitales 

y con expectativas.” (p. 17) 

Así mismo, Coopersmith (1996), sostiene que “La autoestima es la 

evaluación que  el individuo hace y habitualmente mantiene con respecto a su 

mismo. Esta autoestima se expresa a través de una actitud de aprobación o 

desaprobación que refleja el grado en el cual el individuo cree en sí mismo para 

ser capaz, productivo, importante y digno. Por tanto, la autoestima implica un 

juicio personal de la dignidad que es expresado en las actitudes que el 

individuo tiene hacia sí mismo.” 
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 Agrega el mismo autor, que la autoestima resulta de una experiencia 

subjetiva que el individuo transmite a otros a través de reportes verbales y otras 

conductas expresadas en forma evidente, que reflejan la extensión en la cual el 

individuo se cree valioso, significativo, exitoso y valioso, por lo cual implica un 

juicio personal de su valía. 

Señala que el proceso de formación de la autoestima se inicia a los seis 

meses del nacimiento, cuando el individuo comienza a distinguir su cuerpo 

como un todo absoluto, diferente del ambiente que lo rodea.  

Explica el autor que las experiencias continúan, y en este proceso de 

aprendizaje, el individuo consolida su propio concepto, distingue su nombre de 

los restantes y reacciona ante él. Entre los tres y cinco años, el individuo se 

torna egocéntrico, puesto que piensa que el mundo gira en torno a él y sus 

necesidades, lo que implica el desarrollo del concepto de posesión, relacionado 

con la autoestima.  

Durante este período, las experiencias provistas por los padres y la forma 

de ejercer su autoridad, así como la manera como establecen las relaciones de 

independencia son esenciales para que el individuo adquiera las habilidades de 

interrelacionarse, contribuyendo en la formación de la autoestima. Por lo cual, 

los padres deberán ofrecer al individuo vivencias gratificantes que contribuyan 

con su ajuste personal y social para lograr beneficios a nivel de la autoestima.  

En la edad de seis años, explica Coopersmith (1996), se inician las 

experiencias escolares y la interacción con otros individuos o grupos de pares, 

desarrolla la necesidad de compartir para adaptarse al medio ambiente, el cual 

es de suma importancia para el desarrollo de la apreciación de sí mismo a 

partir de los criterios que elaboran los individuos que le rodean. A los ocho y 

nueve años, el individuo establece su propio nivel de auto apreciación y lo 

conserva relativamente estable en el tiempo.  

En resumen definimos a la autoestima como la suma de varios aspectos 

de  competencia y valía traducidas en la confianza, seguridad y el respeto a 

uno mismo. Reflejan el juicio implícito que cada uno hace de su habilidad, para 

enfrentar los desafíos, comprender y superar los problemas, y tener el derecho 
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a ser feliz. Es fundamental para esto, priorizar el conocimiento de sí mismo, a 

fin de identificar las potencialidades y desarrollarlas; y los déficit, para 

superarlos o aceptarlos. 

1.1.2. Componentes de la autoestima 

La autoestima tiene tres componentes: cognitivo, afectivo y conductual. 

Los tres operan íntimamente correlacionados, de manera que una modificación 

en uno de ellos comporta una alteración en los otros. Un aumento de nivel 

afectivo y motivacional nos abre a un conocimiento más penetrante y a una 

decisión más eficaz. Una comprensión y conocimiento más cabal, elevará 

automáticamente el caudal afectivo y volitivo. Y una tendencia y empeño en la 

conducta reforzará la dimensión afectiva e intelectiva. Idéntica correlación se 

origina a la inversa; cuando se deteriora uno de ellos, quedan afectados 

negativamente los restantes. Es muy importante tener en cuenta esta 

intercomunicación de los tres componentes a la hora de plantearnos la 

pedagogía de la autoestima. 

1. El componente cognitivo: Indica idea, opinión, creencias, percepción 

y procesamiento de la información. Es el conjunto de autoesquemas que 

organizan las experiencias pasadas y son usados para reconocer e interpretar 

estímulos relevantes en el ambiente social. El autoesquema es una creencia y 

opinión sobre sí mismo que determina el modo en que es organizada, 

codificada y usada la información que nos llega sobre nosotros mismos. Es un 

marco de referencia por el cual damos un significado a los datos aprehendidos 

sobre nosotros mismos. El autoconcepto ocupa un lugar privilegiado en el  

crecimiento y consolidación de la autoestima. Las restantes dimensiones, 

afectiva y conductual, caminan bajo la luz que les proyecta el autoconcepto, 

que a su vez se hace servir y acompañar por la autoimagen o representación 

mental que un sujeto tiene de sí mismo en el presente y en las aspiraciones y 

expectativas futuras. Es determinante el valor de la autoimagen para la 

vitalidad de la autoestima. 

En las personas con insuficiente autoconcepto se notan los siguientes 

rasgos: 
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 Deseo excesivo de complacer a los demás. 

 Se incomoda con su apariencia física. 

 Utiliza excusas y mentiras para justificar un comportamiento de-

terminado. 

 Sentirse incómodo cuando le hacen cumplidos. 

 Tiene dificultad para expresar sus sentimientos o emociones. 

 Es hipersensitivo; se siente agobiado por cualquier cosa que le pase 

o se le diga. 

 Siente que el trabajo es demasiado y que él no puede con ello. 

 Se percibe a sí mismo como inadecuado e insuficiente en la mayoría 

de los contextos y circunstancias, negando o enfatizando su 

responsabilidad al respecto. 

2. El componente afectivo: Conlleva la valoración de lo que en nosotros 

hay de positivo y de negativo, implica un sentimiento de lo favorable o 

desfavorable, de lo agradable o desagradable que vemos en nosotros. Es 

sentirse a gusto o disgusto consigo mismo. Es admiración ante la propia valía. 

Es un juicio de valor sobre nuestras cualidades personales. Es la respuesta de 

nuestra sensibilidad y emotividad ante los valores que advertimos dentro de 

nosotros. A mayor carga afectiva, mayor potencia de la autoestima. 

La autoestima es más, un sentido afectivo de aceptar el yo deseado y 

experimentar sentimientos de autovalía. Así la autoconfianza puede contribuir 

en la autoestima. 

Coopersmith psicólogo que más ha trabajado en esta área, concluyó que 

las personas basan la imagen de sí mismos en cuatro criterios: 

a) Significación: El grado en que los sujetos sienten que son amados y 

aceptados por aquellos que son importantes para ellos. 

b) Competencia: Capacidad, para desarrollar tareas que consideran 

importantes. 

c) Virtud: Consecución de valores morales y éticos. 

d) Poder: Grado en que pueden influir en su vida y en los demás. 
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3. El componente conductual: Significa tensión, intención y decisión de 

actuar, de llevar a la práctica un comportamiento consecuente y coherente. Es 

el proceso final de toda su dinámica interna. Es la autoafirmación dirigida hacia 

el propio yo y en busca de consideración y reconocimiento por parte de los 

demás. 

La dinámica de la autoestima se desplaza hacia la formación del aspecto 

cognitivo plasmado en el autoconcepto y autoimagen, hacia el desarrollo de la 

dimensión afectiva y valorativa expresada en la autoestimación y hacia el 

cultivo de la autorrealización con toda la secuencia de conductas y 

comportamientos consecuentes. (Calero, M. 1972, 36-39) 

Referente a dichos componentes podemos expresar, que el componente 

cognitivo está determinado por ideas, opiniones, creencias e informaciones. 

Por lo tanto  dicho componente  debe  desarrollar en la persona el sentido de la 

propia identidad; ayudándolo a conocerse, a saber quién y  cómo es para 

descubrirse y aceptar sus propias capacidades y limitaciones. Debemos reflejar 

positivamente las cualidades y competencias que observamos en la persona, 

evitando expresiones peyorativas de su propia imagen. 

Además se debe desarrollar el sentido de pertenencia, favoreciendo la 

toma de conciencia del niño de su pertenencia a la familia, a una cultura, a un 

grupo de amigos, a una escuela, a una comunidad, estimulándolo a adoptar 

actitudes personales ante los otros, sentirse aceptado por ellos. 

En tanto, el componente afectivo, permite valorar lo positivo o negativo, 

agradable o desagradable que vemos en cada uno. Asimismo, sentirse a gusto 

consigo mismo. Entonces dicho componente debe crear un clima emocional 

positivo, de aceptación y respeto mutuo, en el que el niño se sienta aceptado y 

querido, mostrándoles actitudes cálidas, afectuosas y de interés. 

Mientras el componente conductual estará determinado por las acciones 

como práctica de los componentes anteriores. Por lo tanto permite ejercitar en 

en la persona el sentido de responsabilidad asignando tareas que sean 

asequibles  a su capacidad y que le ayuden a su desarrollo interno y en su 

valoración como persona. Además el de fomentar el desarrollo de la creatividad 
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afirmando y apoyando las características originales de cada niño 

preguntándonos, cuál es el talento, aptitud y carisma especial de cada uno, 

para expresarle nuestro respeto y admiración y sobre todo impulsar el 

desarrollo de su rasgo específico. 

1.1.3. Importancia de la autoestima. 

El término autoestima se refiere a las evaluaciones que una persona hace 

y comúnmente mantiene sobre sí mismo.; es decir autoestima es una expresión 

de aprobación o desaprobación que indica la extensión en que la persona cree 

ser competente, importante y digno. 

La autoestima es importante porque: 

a. Condiciona el aprendizaje. 

Estudiante que tiene un auto imagen positiva de sí mismo, se hallan en 

mejor disposición para aprender. 

b. Facilita  

La superación de las dificultades personales. Una persona con autoestima 

alta, se siente con mayor capacidad para enfrentar los fracasos y los problemas 

que se le presentan. 

c. Apoya la creatividad 

Una persona puede trabajar para crear algo si confía en sí mismo. 

d. Determina la autonomía personal 

Si la persona tiene confianza en sí mismo, podrá tomar sus propias 

decisiones. 

 

1.1.4. Desarrollo de la autoestima 

La autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra 

manera de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, 
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mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. Esta se aprende, 

cambia y la podemos mejorar. Es a partir de los 5-6 años cuando empezamos 

a formarnos un concepto de cómo nos ven nuestros mayores: padres, 

maestros, compañeros, amigos, etcétera y las experiencias que vamos 

adquiriendo; y esto se da a través de: 

a. Identidad: 

La Identidad se refiere a la organización de la conducta, habilidades, 

creencias e historia del individuo en una imagen consistente de sí mismo. Esto 

implica elecciones y decisiones deliberadas con respecto de la vocación y de 

una filosofía de vida. 

La búsqueda de identidad es una búsqueda que se da en la vida de cada 

persona, la cual se enfoca durante la adolescencia y puede repetirse de vez en 

cuando durante la edad adulta. Este esfuerzo por encontrar un sentido de sí 

mismo y del mundo es un proceso sano y vital que contribuye a la fuerza del 

ego del adulto. Los conflictos que involucran el proceso sirven para estimular el 

crecimiento y el desarrollo. 

b. Autonomía: 

Se define como gobernarse a sí mismo. Es llegar a pensar por sí mismo 

con sentido crítico. Al nacer se es totalmente dependiente y el proceso de 

crianza, cuando es adecuado, va permitiendo de manera progresiva la 

adquisición de la autonomía hasta que la persona, al finalizar la crianza, sea 

capaz de asumir el comando de su propia vida. 

1.1.5. La escala de la autoestima 

Desarrollar la autoestima en el ser humano, es apuntar al desarrollo del 

amor por sí mismo, por sus capacidades, por sus valoraciones, es entender 

que el único ser capaz de fomentar el buen vivir, es el hombre, en el 

descubrimiento de sus potencialidades, que lo llevarán en última instancia a 

construir un proyecto de vida, cimentado en todo lo que significa ser humano, 

con deseos de progreso, bienestar y crecimiento individual, para luego por 
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supuesto, hacer partícipe a la comunidad familiar y social de sus aportes y 

significaciones. 

Para poder desarrollar la autoestima en los niños y adolescentes, es 

necesario que los educadores sigan ciertos pasos, a los que llaman “La 

escalera de autoestima” siendo el primero el autoconocimiento. Dentro de las 

escalas de autoestima tenemos: 

a. Autoconocimiento 

El autoconocimiento 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 es; conocer por qué y cómo actúa y siente. Al 

conocer todos sus elementos, que desde luego no funcionan por separado sino 

que se entrelazan para apoyarse uno al otro, el individuo logrará tener una 

personalidad fuerte y unificada; si una de estas partes funciona de manera 

deficiente, las otras se verán afectadas y su personalidad será débil y dividida, 

con sentimientos de ineficiencia y desvaloración. 

Según Soto (2002). Es un elemento importante que influye en las 

relaciones interpersonales. En la medida en que la persona es capaz de 

reflexionar sobre sí misma, sus gustos, preferencias, características, etc., será 

más capaz de exponerse ante otros y ser conocido por los demás. 

Para querer a los demás, es importante empezar por quererse uno 

mismo. Cuando realmente nos amamos, cuando nos aceptamos y aprobamos 

exactamente tal como somos, todo funciona bien en la vida. Si uno se ama y se 

aprueba a sí mismo, creándose un espacio mental de seguridad, confianza, 

mérito y aceptación, eso aumentará su organización mental, creará más 

relaciones de amor en la vida. Cuando hay un clima positivo es más fácil 

conocer también nuestros defectos y confiar en que si nos empeñamos 

podemos superarlos. (p. 5) 

b. Autoconcepto 

El auto concepto  es una serie de creencias acerca de sí mismo, que se 

manifiestan en la conducta. Si alguien se cree torpe, actuará como tal. 
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Según Soto (2002) El autoconcepto es el antecedente psicológico 

indispensable de la autoestima, puesto que alude directamente al aspecto 

valorativo de la autoimagen y a partir de la cual generará la satisfacción con el 

sí mismo de la persona. El concepto de sí mismo, en la persona crea una 

conciencia afectiva para actuar. Si se siente seguro de sí mismo, de su dominio 

profesional, querido y estimado en el centro educativo y comunidad, sus 

posibilidades de rendimiento serán más favorables. (p. 5) 

El autoconcepto representa el conocimiento de lo que ha sido o hecho la 

persona, información que guía su decisión para actuar y ser, entenderse a sí 

mismo y/o controlar y regular su conducta. Está vinculado a referencias 

externas o informaciones del medio y personas que le rodean. El autoconcepto 

es un juicio, un autoconocimiento o sentido de sí mismo que permite a la 

persona saber qué es, qué ha sido y qué ha hecho, guía su conducta 

permitiendo lograr una imagen de su personalidad y conocer y aceptar a los 

demás.  Es decir el autoconcepto es una serie de creencias acerca de sí 

mismo, que se manifiesta en la conducta. Si alguien se cree tonto, actuará 

como tonto; si se cree inteligente o apto, actuará como tal.  

c. Autoevaluación 

La autoevaluación refleja la capacidad interna de evaluar las cosas como 

buenas si lo son para el individuo, le satisfacen, son interesantes, 

enriquecedoras, le hacen sentir bien, y le permiten crecer y aprender; y 

considerarlas como malas si lo son para la persona, no le satisfacen, carecen 

de interés, le hacen daño y no le permiten crecer. 

Soto (2002). La autoevaluación se realiza cuando el sujeto evalúa sus 

propias actuaciones. Por tanto el agente de la evaluación y el objeto es el 

mismo estudiante. El estudiante se evalúa a sí mismo, así como el equipo de 

trabajo del que forma parte, pues sus interacciones son el contexto en el que 

genera sus propios aprendizajes. Es un tipo de evaluación que se realiza 

también de forma permanente para tomar decisiones a lo largo de un 

aprendizaje.  
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Es necesario introducir la autoevaluación, como práctica habitual entre los 

estudiantes con diferentes grados de complejidad según sus edades. Para ello 

es preciso proporcionarle pautas que les permita realizar una autoevaluación 

personal y grupal, eficiente y eficaz, seria y correcta.  

Por lo tanto la autoestima es siempre una experiencia; es lo que 

pensamos y sentimos con respecto a uno mismo, no lo que otra persona 

piensa y siente con respecto a nosotros.  

d. Autoaceptación 

La autoaceptación es admitir y reconocer todas las partes de sí mismo 

como un hecho, como la forma de ser y sentir, ya que sólo a través de la 

aceptación se puede transformar lo que es susceptible de ello. 

e. Autorespeto 

El autorespeto es atender y satisfacer las propias necesidades y valores. 

Expresar y manejar en forma conveniente sentimientos  emociones, sin 

hacerse daño ni culparse. Buscar y valorar todo aquello que lo haga a uno 

sentirse orgulloso de sí mismo. 

f. Autoestima 

La autoestima es la síntesis de todos los pasos anteriores. Si una persona 

se conoce y está consciente de sus cambios, crea su propia escala de valores 

y desarrolla sus capacidades; y si se acepta y respeta, tendrá una autoestima 

equilibrada. Por el contrario si una persona no se conoce, tiene un concepto 

pobre de sí misma, no se acepta ni respeta, su autoestima se verá gravemente 

dañada. 

Soto (2002) La autoestima es nuestra autoimagen o sea cómo nos 

sentimos con relación a nosotros mismos. La misma se compone en 

pensamientos y sentimientos sobre todo cómo somos y actuamos. Mientras 

más positivos seamos, mayor será nuestra autoestima. Mientras más negativos 

nos mantengamos menos será la misma.  
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1.1.6. Dimensiones de la autoestima 

Según McKay & Fanning (1999), señalan que en la autoestima existe una 

valoración global acerca de sí mismo y de su comportamiento.  

Y clasifican a la autoestima en: 

a. Dimensión Afectiva:  

Los estudiantes   son inquietos y cambiantes; pasan de pasivos y lentos a 

hiperactivos y ágiles. Se aburren con facilidad y pasan de la risa al llanto y al 

enojo. También, muestran una tendencia a sentirse postergados y a una 

permanente rivalidad con sus hermanos, hermanas y con sus amigos y amigas. 

La necesidad de afecto subsiste en esta etapa, aunque los choques y 

emociones de los púberes disfracen esa necesidad. 

b. Dimensión social:  

Se acentúa la necesidad de independizarse de la familia para relacionarse 

con sus pares. Cambian entre obedecer y rebelarse, entre ser protegidos y 

mantener distancia. Existe una necesidad de identificarse con personas mismo 

que representa autoridad para ellos, líderes, papá o mamá, educadora o 

educador, etc.  

La imagen de sí mismos es más positiva, refuerzan permanentemente sus 

logros y evitan las descalificaciones. Desea tener amigos íntimos y ser objeto 

de la aceptación y  aprobación de sus pares. Desarrolla tareas individuales y 

colectivas, gradualmente los pares van cobrando una importancia cada vez 

mayor en su vida. 
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c. Dimensión Académica:  

Los estudiantes se ponen curiosos. Sienten asombro ante lo que 

aprenden y les gusta dar y recibir explicaciones sobre las cosas y los 

acontecimientos. Tienen la necesidad de sentirse capaces y de obtener logros 

en la escuela, en la familia y con sus compañeros (as) y amigas(os) de la 

misma edad. Si esto no ocurre, se entristece y se muestran inseguros. En el 

momento de ingreso a la institución, los hará más independientes de sus 

padres, puesto que conocerán y compartirán con otras personas y conocerán 

otras normas. 

 

d. Dimensión Ética:  

En esta edad, son capaces de jugar de acuerdo a reglas establecidas y 

cuando éstas no se cumplen, son severos con lo que no las respetan. A su vez, 

están capacitados para realizar trabajo colectivo y se integran al grupo. Son 

capaces de opinar sobre lo injusto de alguna medida o de alguna situación que 

les afecta. 

 

e. Dimensión física 

Se refiere, en ambos sexos, al hecho de sentirse atractivo físicamente. 

Incluye también, en los varones, sentirse fuerte y capaz de defenderse; y en las 

mujeres, el sentirse armoniosas y coordinadas.  

A menudo la dimensión física se encuentra disminuida por el fuerte 

impacto de los medios audiovisuales en la formación de estereotipos de belleza 

de hombres y mujeres muy lejano a nuestra identidad. Los modelos que 

proponen los medios son altos(as), rubios(as), muy delgados(as) y, por su 

puesto, en esta comparación los estudiantes se sienten inseguros y terminan 

sintiéndose feos y poco atractivos. 
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1.1.7. Niveles de autoestima 

 Son los parámetros o grado de medición de la autoestima real que 

poseen los seres humanos, los niveles pueden ser: Nivel alto, nivel medio y 

nivel bajo. Los mismos que son susceptibles a aumento o disminución con el 

correr el tiempo. 

a. Nivel de autoestima alto. 

Hee (2007) “La 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, tiene fe en sus propias 

decisiones, al apreciar su propio valor está dispuesto a respetar el valor de los 

demás, se acepta así mismo como ser humano.” (p.21). 

Romero (2009) “La elevada autoestima, vinculada a un concepto positivo 

potenciará la capacidad de una persona para desarrollar sus habilidades y 

aumentar el nivel de seguridad personal.” (p.11). 

Los individuos con una alta autoestima demuestran un alto grado de 

aceptación de sí mismos y de los demás reconocen sus propias habilidades y 

fortalezas así como la de otros, se sienten seguros en su ambiente y en sus 

relaciones sociales y además son orgullosos de sí mismos. 

Las expresiones de una persona con autoestima positiva son variadas y 

dependen tanto de factores de personalidad como de factores ambientales. Sin 

embargo, hay rasgos comunes que podrían sintetizarse como sigue: 

Tiene una  actitud de confianza frente a sí mismo. 

Es una persona integrada. 

Tiene capacidad de autocontrol. 

En relación a los demás es abierto y flexible. 

Tiene una actitud de valoración de los demás. 

Es capaz de ser autónomo de sus decisiones. 
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Toma la iniciativa en el contacto social. 

Su comunicación con los otros es clara y directa. 

Es sociable. 

Establece en forma adecuada relaciones con sus profesores y con otras 

personas de mayor jerarquía. 

Frente a las tareas y obligaciones asume una actitud de compromiso, se 

interesa por la tarea y es capaz de orientarse por las metas que se propone. 

Es optimista con relación a sus posibilidades para realizar sus trabajos 

escolares. 

Se esfuerza y es constante a pesar de las dificultades no se angustia en 

exceso frente a las dificultades pero se preocupa por encontrar soluciones. 

Percibe el éxito como el resultado de  sus habilidades y esfuerzos. 

Cuando se equivoca es capaz de reconocerlo y enmendar sus errores. 

Su actitud es creativa, es capaz de asumir los riesgos que implica una 

tarea nueva. 

Es capaz de trabajar en grupo con sus compañeros. 

b. Nivel de autoestima medio. 

Bonet (2007) “Un nivel medio o aceptable de autoestima puede influir 

negativamente en la actuación de las habilidades de la persona, tanto 

físicas como psíquicas.” (p. 30) 

Las personas con niveles intermedios de autoestima son algo inseguras, 

dependen de la aceptación social buscando incesantemente la aprobación, son 

muy tolerantes ante la crítica de los demás. Son expresivos y extremistas. 

Requieren presión social para tomar la iniciativa y activar su aprendizaje, pero 

tienen potencial para hacerlo. 
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Con respecto a su familia, las personas con esta autoestima si se da el 

caso que su familia está dividida ya sea entre padres e hijos, ellos se van ha 

aproximar bien al padre o a la madre u otros familiares y los niños 

lamentablemente experimentaran la no aceptación y el rechazo por parte de 

otros miembros y tenderán a tener una autoestima media. 

         Las personas que poseen un nivel de autoestima medio presentarán las 

siguientes características: 

En tiempos normales mantiene una actitud positiva, hacia sí mismo, un 

aprecio genuino de sí mismo, afecto de sí mismo, atención y cuidado de sus 

necesidades reales tanto físicas como psíquicas e intelectuales. Sin embargo 

en tiempos de crisis, mantendrá actitudes de connotaciones de baja autoestima 

y le costará esfuerzo recuperarse.  

c.  Nivel de autoestima bajo. 

Encinas (2005) “La persona piensa que no vale nada o muy poco, espera 

ser engañada, menospreciada por los demás, y piensa que le va a pasar lo 

peor, se oculta tras la desconfianza y se hunde en la soledad y el aislamiento, 

se siente indiferente hacia sí mismo y con los demás.”  (p. 6) 

Pellicer & Domínguez (1998)  “La falta de autovaloración de uno mismo  , 

demuestra desprecio de lo que hemos vivido,   la desconfianza de nosotros, 

cuando se usan frases de ese tipo: “déjame que tú no sabes, nunca llegarás a 

nada, eres inútil, todo lo haces mal...”. Al punto que hemos llegado a creerlo y 

pensarlo.” (p. 6) 

Mckay & Faning (2007) “Las personas con una autoestima baja son 

temerosos y tienen temor al fracaso, se preocupan de lo que los demás 

piensan de ellos de sus actos en general no son capaces de enfrentar las 

demandas que se los ponen.”(p. 12) 

Whitanner (2002) “Las personas de baja autoestima eluden cualquier reto, 

por muy sencillo que sea la tarea: se muestra desvalidos frente a aquello que 

sienten como un reto demuestran muy poca iniciativa; esperanza a que los 

demás se ocupen de los  casos o los inicien; se aburren con facilidad, 
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demuestran  impotencia y decepción con respecto a sus estudios y las bajas 

calificaciones.” (p. 48) 

La Autoestima puede expresarse de diferentes maneras dependiendo de la 

personalidad de la persona, de sus experiencias vitales y de los modelos de 

identificación a los que ha estado expuesto. 

La falta de autoestima trae consigo diversos problemas en el desarrollo 

integral de la persona, pues un estudiante con poca o casi  nada de autoestima 

no se desarrolla personal, social, cultural y psicológicamente debido a la falta 

de autoestima. 

Las personas  con problemas de autoestima, de actitudes y conductas bajas 

manifiestan: 

 Actitud excesivamente quejumbrosa y crítica. 

 Necesidad compulsiva de llamar la atención. 

 Necesidad imperiosa de ganar. 

 Actitud inhibida y poco social. 

 Temor excesivo a equivocarse. 

 Actitud insegura. 

 Ánimo triste. 

 Actitud perfeccionista. 

 Actitud desafiante y agresiva. 

 Actitud derrotista. 

 Necesidad compulsiva de aprobación. 

Las causas del nivel de autoestima bajo son: 

 Rechazo. 

 Amor condicional o totalmente sin amor. 

 Falta de atención, siendo ignorado. 

 No ser escuchado o no ser tomado en serio. 
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1.1.8. Factores que afectan la autoestima. 

En nuestra relación con las personas muchas veces utilizamos formas y 

estilos de comunicación que hieren; algunas veces no lo detectamos porque las 

consideramos formas “normales” de trato. 

Las más frecuentes manifestaciones de esta comunicación atacante la 

encontramos en: 

a. Expresión Negativa. 

Con una calificación fijamos la condición básica del estudiante. 

b. Expresión de Rechazo. 

Sin ninguna explicación se rechaza la presencia de la persona. 

c. El Trato Silencioso. 

Llamado también del hielo, es una forma de rechazo de algunas personas  

y a veces se usa ante una inadecuada conducta negándose el habla e incluso 

la mirada. 

1.1.9. Potenciación de la autoestima. 

Para la potenciación de la autoestima, deben conformarse programas 

conteniendo algunos componentes indispensables para favorecer o corregir, 

según sea el caso, niveles no aceptables de auto concepto y autoestima. Estos 

programas para la potenciación de la autoestima, tienen tres componentes: 

Clima educativo, Toma de decisiones y situaciones difíciles. 

a. El clima educativo. 

Este clima debe tener como vertebración la aceptación del estudiante,  el 

otorgarle y proporcionarle un espacio de confianza y darle posibilidades de 

elección. La aceptación del estudiante por la I.E. genera la inserción del 

estudiante en relación con sus compañeros y con personas adultas que lo 

respeten y quieran por lo que él es y que lo ayuden a mejorar en el marco de 

sus potencialidades. 
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b. La toma de decisiones. 

Implica que haya limitaciones de normas y autoridades, que la interacción 

dominante fluya democrática y participativamente y que no exista una única 

relación asimétrica y autoritaria. 

 

c. Las situaciones difíciles. 

Son las crisis que enfrenta la persona en su desarrollo académico y 

personal. Es el  fracaso, su dificultad para superar obstáculos. Aquí hay que 

facilitarle a la persona con una visión optimista una perspectiva de que los 

obstáculos son superables, señalándole los cambios adecuados para lograrlo, 

pero siempre dejando en manos de la propia persona la responsabilidad de su 

propio desarrollo. 

1.1.10. Los seis pilares de la autoestima 

Según Branden Nathaniel son: 

1. La práctica de vivir conscientemente  

Percibimos la consciencia como la suprema manifestación de la vida. 

Cuanto más elevada sea la forma de consciencia, más avanzada será la forma 

de vida. 

En nuestra propia especie llevamos más lejos este mismo principio: 

identificamos una mayor madurez con una visión más amplia, una mayor 

consciencia y un conocimiento superior. 

La consciencia es volitiva. Esto significa que el diseño de nuestra 

naturaleza contiene una opción extraordinaria: la de buscar la consciencia o de 

no hacerlo, la de buscar la verdad o de no hacerlo. 

En otras palabras, tenemos la opción de ejercitar nuestras facultades. El 

principio de vivir de manera consciente significa más que el mero ver y 

conocer; significa actuar sobre lo que vemos y conocemos. Así, se puede 
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reconocer que he sido injusto y he dañado a mi hijo y tengo que hacer las 

oportunas  correcciones. Pero no deseo admitir que he cometido un error, y lo 

doy por aludido, afirmando que estoy  todavía “pensando” acerca de la 

situación. Esto es lo contrario a vivir de manera consciente. 

Obrar de manera consciente no significa estar siempre en el mismo 

estado mental sino más bien estar en el estado adecuado a lo que estoy 

haciendo. Por ejemplo si estoy dando volteretas en el suelo con un niño, 

obviamente mi estado mental será muy diferente al de cuando estoy trabajando 

en un libro. Pero el que estoy obrando de manera consciente se manifestará en 

el hecho de que por muy  insensatamente lúdico que pueda llegar a estar, parte 

de mi mente está controlando la situación para asegurar que el niño está salvo 

de todo riesgo. 

El vivir de manera consciente es vivir siendo responsable hacia la 

realidad. No es necesario que nos tenga  que gustar lo que vemos, pero 

reconocemos que lo que existe, existe, y que lo que no existe, no existe. 

No vivo de manera consciente si mi conciencia la utilizo para todo excepto 

para comprenderme a mí mismo. 

2. La práctica de la aceptación de sí mismo 

La autoestima es imposible sin la aceptación de sí mismo, la autoestima 

es algo que experimentamos, la aceptación de sí mismo es algo que hacemos. 

Y se subdividen en: 

a) El primer nivel 

Aceptarse a sí mismo es estar de mi lado estar para mí mismo. Es un acto 

de afirmación de sí mismo pre-racional y pre- moral, una especie de egoísmo 

natural que es un derecho innato de todo ser humano.  

B) El segundo nivel 

La aceptación de sí mismo supone nuestra disposición a experimentar.  
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La disposición a experimentar y aceptar nuestros sentimientos no implica 

que las emociones tengan que decir la última palabra sobre lo que hacemos. 

Hoy puedo no estar de buen ánimo para trabajar; puedo reconocer mis 

sentimientos, experimentarlos, aceptarlos y luego ir a trabajar. 

A menudo, cuando experimentamos y aceptamos plenamente los 

sentimientos negativos, somos capaces de prescindir de ellos. 

c) El tercer nivel 

La aceptación de sí mismo conlleva la idea de compasión, de ser amigo 

de mí mismo. 

La aceptación de sí mismo no niega la realidad, no afirma que sea en 

realidad correcto lo que está mal, sino que indaga el contexto en el que se llevó 

a cabo una acción. Quiere comprender el porqué. Quiere conocer porqué algo 

que está mal o es inadecuado  se consideró deseable o incluso necesario en 

su momento. 

3. La práctica de la responsabilidad de sí mismo 

Para sentirme competente, para vivir y sentirme digno de la felicidad, 

necesito experimentar una sensación de control sobre mi vida, esto exige estar 

dispuesto a asumir la responsabilidad de mis actos y del logro de mis metas. Lo 

cual significa que asumo la responsabilidad de mi vida y bienestar. 

La responsabilidad de uno mismo es esencial para la autoestima, y es 

también un reflejo o manifestación de la autoestima. 

Yo soy responsable de mis elecciones y acciones. Es decir, ser 

responsable como principal agente causal en mi vida, mis elecciones y 

acciones son mías, yo soy su fuente. Tengo que estar vinculado a él cuando 

elijo y actúo. 

Yo soy responsable del nivel de consciencia que tengo en mi trabajo. 

Puedo dar a mi trabajo lo mejor que tengo, o puedo pretender pasar con el 

mínimo de consciencia posible o con cualquier grado intermedio. 
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Y por último yo soy responsable de elevar mi autoestima. La autoestima 

no es un don que yo pueda recibir de alguien más. Se genera desde adentro. 

Esperar pasivamente a que suceda algo que eleve mi autoestima es 

condenarme a una vida de frustración. 

4. La práctica de la autoafirmación 

La autoafirmación significa respetar mis deseos, necesidades y valores y 

buscar su forma de expresión adecuada en la realidad. 

Su opuesto es la entrega a la timidez consiste en confinarme a mí mismo 

a un perpetuo segundo plano en el que todo lo que yo soy permanece oculto o 

frustrado para evitar el enfrentamiento con alguien cuyos valores son diferentes 

de los míos. 

La autoafirmación significa simplemente la disposición a valerme por mí 

mismo, a ser quien soy abiertamente, a tratarme con respeto en todas las 

relaciones humanas. 

La autoafirmación adecuada presta atención al contexto. Las formas de 

expresión de uno mismo, adecuadas cuando estoy jugando en el suelo con un 

niño obviamente son diferentes de las adecuadas en una reunión de personal. 

Si bien el contenido de la expresión adecuada de uno mismo varía con el 

contexto, en toda situación se da una elección entre ser auténtico o no 

auténtico. 

La autoafirmación supone la disposición a enfrentarnos en vez de rehuir 

de  los retos de la vida y luchar por dominarlos. Cuando ampliamos los límites 

de nuestra capacidad de hacer frente a las cosas, ampliamos nuestra eficacia 

personal y nuestro respeto hacia nosotros. 
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5. La práctica de vivir con propósito  

Vivir con propósito, es utilizar las facultades para la consecución de las 

metas que se ha elegido; la meta de estudiar, de crear una familia, de ganarnos 

la vida, de empezar un negocio nuevo, de introducir un producto nuevo en el 

mercado, de resolver un problema científico de construir una casa de 

vacaciones. 

El vivir con propósito es interesarse por estas preguntas: ¿Qué estoy 

intentando conseguir? ¿Cómo estoy intentando conseguirlo? ¿Por qué pienso 

que estos medios son adecuados? 

Para tener el control de la propia vida, se tiene que saber lo que se quiere 

y dónde se quiere llegar. Se tiene que poner interés por solucionar las 

interrogantes como estas: ¿Qué quiero para mí en cinco, diez, veinte años? 

¿Están mis metas enfocadas con claridad o bien son vagas y poco 

definibles? 

Si esos propósitos son propósitos y no ensoñaciones, se tiene que 

preguntar lo siguiente: ¿Cómo voy a llegar hasta allí desde aquí? ¿Qué 

acciones son necesarias? 

El observar que la práctica de vivir con propósito es esencial para una 

autoestima plenamente realizada, no debe entenderse como que la medida de 

la valía de una persona son sus logros externos. Se debe de admirar los logros 

tanto en los demás como en uno mismo y es natural y adecuado que se haga. 

Pero esto no es lo mismo que decir que los logros son la medida o la razón de 

la autoestima. La raíz  de la autoestima no está en los logros, sino en aquellas 

prácticas generadas desde el interior.  

El vivir con propósito es una orientación  fundamental aplicable a todas 

las facetas de la vida. Significa que se debe vivir  y obrar de acuerdo con las 

intenciones. 
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6. La práctica de la integridad personal 

La cuestión de la integridad personal asume una importancia cada vez 

mayor en la valoración de las personas. 

La integridad consiste en la integración de ideales, convicciones, normas, 

creencias, por una parte y la conducta, por otra. Cuando la conducta es 

congruente con los valores declarados, cuando concuerdan los ideales y la 

práctica, tenemos integridad. 

La cuestión de la integridad solo se plantea para quiénes tienen normas y 

valores, es decir, por supuesto, para la gran mayoría de los seres humanos. 

La integridad solo exige que sea auténtico el esfuerzo por tomar la mejor 

elección, que se permanesca conscientes, conectados al propio conocimiento 

que se aplica a la  mejor claridad racional, se asume la responsabilidad de esa 

elección y sus consecuencias y no pretender huir en una confusión mental. 

La integridad significa congruencia, concordancia entre las palabras y el 

comportamiento. 

Si se da sermones a los hijos sobre la honestidad pero se miente a los 

amigos y vecinos; se siente uno indignado cuando la gente no cumple sus 

compromisos con uno mismo pero yo incumplo mis compromisos con los 

demás; si predico estar preocupado por la calidad pero vendo indiferentemente  

mercancías defectuosas a mis clientes, pero el hecho es que cometo una 

agresión a mi respeto de mí mismo que no paliará ninguna racionalización. 

Uno de los grandes autoengaños consiste en decirse a sí mismo: “Solo yo 

lo sabré.” 

Cuando se reflexione sobre esta lista de prácticas de la autoestima, el 

lector puede sentirse sorprendido al constatar que se parecen mucho a un 

código moral o a una parte de un código. Las virtudes que nos exige la 

autoestima son también las que nos pide la vida. (Branden, 1994, p. 87-161) 
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Una persona consciente reflexiona, analiza, pondera y juzga los 

acontecimientos, ve sus causas y sus consecuencias. Es decir, sabe tomar 

decisiones libremente y acepta las consecuencias de sus actos.  

Aceptarse a sí mismo, no juzga ni rechaza nuestros pensamientos, 

sentimientos acciones, cuando hay autoaceptación, no hay enfrentamiento con 

nosotros mismos, no me convierto en mi propio enemigo. Hay que aceptar no 

solamente los errores, sino también aceptar todas nuestras potencialidades y el 

hacerlo implicará mayores responsabilidades. 

La responsabilidad de sí mismo, es decir reconocer que somos autores de 

nuestras decisiones y acciones; la elección de nuestras compañías de cómo 

tratamos a los demás en la familia, el trabajo, amistades. 

Tener autoafirmación, es aceptar nuestros deseos y necesidades y buscar 

la manera de expresarlos, tratarnos a nosotros mismos con dignidad en 

nuestras relaciones con los demás. Ser auténticos y defender nuestras 

convicciones, valores y sentimientos. Es comunicarnos asertivamente con 

nosotros mismos y con los que nos rodean.  

Vivir con propósito, significa asumir la responsabilidad de identificar 

nuestras metas y llevar a cabo las acciones que nos permitan alcanzarlos y 

mantenerlos firmes hasta llegar a ellos.  

Integridad personal, es decir, tener principio de conducta ,ser congruentes 

con lo que  pensamos, decimos y actuamos; respetar nuestros compromisos y 

mantener nuestras promesas.  

1.2. RELACIONES INTERPERSONALES 

1.2.1. Definición: 

El ser humano no vive aisladamente, sino en continua interacción con sus 

semejantes; esta relación mutua influye sobre la actitud que la otra ira a tomar 

y viceversa. 
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De este modo Soria Morillo, Víctor (1989), define las relaciones 

interpersonales de la siguiente manera: 

       “Las relaciones interpersonales constituyen un cuerpo sistemático de 

conocimientos, cada vez más voluminoso y cuyo objetivo es la explicación y 

predicción del comportamiento humano en el mundo industrial actual, su 

finalidad es el desarrollo de una sociedad cada vez más justa, productiva y 

satisfecha” (pág. 185) 

Al abordar esta definición se observa que las buenas relaciones entre las 

personas necesitan de un marco de justicia en el trabajo, que facilite la equidad 

económica y un clima de libertad para que progresen las relaciones 

interpersonales, el desarrollo humano y la productividad. 

Las formas de comportamiento individuales tienen poca importancia 

desde el punto de vista de los intereses del individuo como tal, pero tiene una 

gran trascendencia cuando se enfoca tomando en consideración los intereses 

del grupo y los objetivos organizacionales. 

Cada individuo tiene un conjunto de comportamiento que representa su 

forma de actuar y de ver las cosas, y ese conjunto de forma de comportamiento 

se derivan tanto del medio como de los factores hereditarios y de la percepción 

que la persona posee, o que pueda haber adquirido durante su desarrollo en el 

proceso de socialización. 

Las relaciones interpersonales son aquellas interacciones que se refieren 

al trato, contacto y comunicación que se establece en las personas en 

diferentes contextos y en diferentes intervalos de tiempo, en otras palabras, 

son las relaciones que se establecen diariamente con nuestros semejantes: 

llamase compañeros de estudios, trabajos, oficina, jefe, esposa, hijos, etc. 

Es muy probable que algunas de las barreras que se oponen a una acción 

social afectiva, sean la relaciones interpersonales, las reacciones emocionales 

entre gente que se siente de algún modo inhibida por la presencia de otra 

gente, a la cual teme o a la cual no entiende o acepta. Con el fin de lograr 

relaciones interpersonales afectivas, se debe reducir de alguna manera esta 
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sensación de inhibición, en el sentido de dar una reacción psicológica de temor 

e incertidumbre basadas en las ambivalencias y la inseguridad en las 

relaciones interpersonales, es decir, reacciones con respecto a otras personas, 

implican sensaciones de inseguridad y malestar, que puedan ser 

subconscientes o difíciles de expresar. 

Por muchos motivos se sienten incómodos en presencia de otros, pueden 

haber situaciones o personas que hagan recuerdo del pasado. El temor y las 

hostilidades subyacentes resultantes, condicionaran las reacciones en un grupo 

cualquiera y serán las causas de tensión, que impidan una orientación 

completa hacia la resolución de un problema, y entablar la productividad de un 

grupo. 

Simón Albert (1999), define las relaciones interpersonales como: 

"Las relaciones interpersonales son un elemento irreducible de la realidad. 

Los sentimientos interpersonales, las transacciones emocionales o afectivas, 

son los datos esenciales de una relación. El amor es tan real como el odio o la 

soledad..., los sentimientos interpersonales están vinculados a la experiencia 

intima de los individuos, a sus reacciones viscerales, sus dolores, 

preocupaciones y placeres, su alegría y sus disgustos, su amor, su miedo, su 

aburrimiento, etc. Todos estos sentimientos son básicamente privados y 

personales, difíciles de comunicar". (Pág. 60). 

De todo lo expuesto anteriormente podemos afirmar que los sentimientos 

influyen de manera determinante en las relaciones interpersonales, y estas 

vinculadas a las experiencias íntimas de los individuos  

 

1.2.2. Importancia de las relaciones interpersonales 

 

         Las relaciones sociales son vitales para la salud. Las personas aisladas 

de los amigos y la familia tienen una probabilidad dos veces mayor de morir 

que la gente que mantiene vínculos sociales. Las relaciones sociales fomentan 
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un sentido de significativa coherencia de la vida, ya que el apoyo emocional 

ayuda a disminuir el estrés. Es más probable que la gente que está en contacto 

con otros se alimente y duerma con sensatez, haga suficiente ejercicio y evite 

el abuso de drogas. De acuerdo con la teoría de la Conducción social, la gente 

avanza a través de la vida rodeada por conducciones sociales: círculos de 

amigos cercanos y miembros de familia de diversos grados de cercanía, en los 

cuales pueden confiar para recibir ayuda, bienestar y apoyo social, y a quienes 

a su vez ofrece cuidado, interés y apoyo. Las característica de la persona junto 

a la característica de la situaciones, influyen en el tamaño y composición de la 

conducción de la red de apoyo, así como en la cantidad y tipo de apoyo social 

que recibe la persona y la satisfacción derivada de este apoyo. 

 

Las relaciones interpersonales son multidimensionales, se puede analizar 

como un producto de la estructura económica y de los hábitos y tradiciones de 

la sociedad, es lo más importante que existe tanto en lo personal como a nivel 

organizacional, pues es el que pone en marcha los recursos materiales y 

tecnológicos para el buen funcionamiento de la organización. 

Afirmar que el ser humano es lo más importante en la organización está 

basado en varios aspectos fundamentales, según Pasquali (1980): 

a) El ente humano por sí mismo requiere de respeto y consideración. 

b) Las relaciones que resultan de las interrelaciones entre los 

individuos respectivamente es la imagen de la organización. 

c) El contenido y realidad de tales relaciones abarca el comportamiento 

que pueda observarse durante la relación entre las personas. 

d) Del ser humano depende en gran medida, el destino de la 

organización. 

Ninguna persona es una solitaria entidad, y el estudio de la dirección 

como subestudio de la humanidad, representa una investigación de esa 

dualidad en existencia. Las relaciones interpersonales dentro y fuera del 

trabajo, tienen un lugar importante en la administración laboral. Hemos visto las 
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relaciones entre compañeros de trabajo y aquellos que están en diferentes 

niveles dentro de una organización. 

También hay diferencias personales y culturales que afectan las 

relaciones interpersonales. Hay diferencias culturales e ideológicas, y es bueno 

tener en cuenta las diversas costumbres, culturas o clases sociales 

Como lo expone el mismo autor, todos traen aportes al trabajo. Mientras 

existan un acuerdo entre el valor de los aportes de cada persona, las cosas 

marcharan muy bien. Las personas que quieran conservar el valor de sus 

aportes, ya sean personales o administrativas valoran los aportes de otras 

personas. 

Se debe saber que para poder desenvolverse bien en el lugar de trabajo, 

hay que tener en cuenta que además de las presiones y el ritmo de vida 

acelerado, la interacción con los demás es otra fuente de stress para muchas 

personas. Aprender a defender los propios derechos sin agredir ni ser agredido 

es una estrategia útil para lograr relaciones interpersonales, relajadas y 

positivas, y así poder vivir mejor y realizar nuestras labores cotidianas con una 

conducta social acertada con nuestros compañeros de labores, y así mismo 

tener mejores resultados satisfactorios para uno mismo y para la empresa 

donde se trabaja. 

Una conducta social acertada implica la expresión directa de los propios 

sentimientos, deseos, derechos, opiniones sin castigar ni violar lo de los 

demás. Esta conducta supone respeto hacia sí mismo y a los derechos y 

necesidades de otras personas. Para poder trabajar y vivir en armonía con 

nuestros compañeros de trabajos debemos conducirnos apropiadamente. 

Se puede cultivar las buenas relaciones humanas con las demás 

personas, teniendo con ello una comunicación efectiva, y practicando la 

interacción, además de tomar en cuenta que cada persona es diferente a otra y 

dependiendo de las características de cada una se definirá una conducta 

buena o mala de nosotros hacia ellos, las relaciones se van mejorando a 

medida que se va conociendo al individuo brindándole un trato prudente y 

respetuoso. 
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1.2.3. Problemas existentes en las relaciones interpersonales 

El problema en las relaciones interpersonales siempre ha existido y 

existirá, aunque en diferentes grados de intensidad y magnitud. Dadas las 

diferencias individuales, mientras dos o más personas compartan un tiempo y 

espacio comunes, persigan objetivos diferentes, estén sujetas a la competencia 

por los recursos económicos, así como a la incertidumbre del cambio 

tecnológico y social, existirán desajustes en el comportamiento humano. Sin 

embargo, en la época actual, los conflictos más agudos provienen de las 

injustas relaciones económicas entre las clases dentro de la sociedad 

capitalista. 

Para el individualista extremo, la razón de la existencia de los problemas 

es la intromisión e intervención de la sociedad en la vida y libertades 

personales. 

En cambio, los que están situados en el polo opuesto, contienden que los 

intereses individuales son los que interfieren con los objetivos sociales. Quizá 

la mayoría de los relacionistas humanos aunque en términos simplistas se sitúa 

en medio de dichos extremos: siendo el hombre un ente social no existe 

conflicto alguno entre éste y la sociedad, sino únicamente malentendidos, o tal 

vez una ruptura temporal de la comunicación entre ambos. Este punto de vista 

toma en cuenta en forma muy disminuida los efectos, pero no las causas, las 

cuales se encuentran sumergidas en la estructura y las relaciones de 

producción e intercambio de bienes y servicios.  

En los países avanzados a menudo se cree que mediante la aplicación 

del método científico a las relaciones interpersonales, se pueden eliminar los 

obstáculos hacia un consenso general y hacia la creación de un equilibrio en el 

que las necesidades del individuo y de la sociedad sean similares. Este 

enfoque olvida que la base de las buenas relaciones humanas exige reglas de 

juego justas y a tono con las necesidades reales de una colectividad. De nada 

sirve el método científico para humanizar las relaciones entre los individuos y 

los grupos, si existen relaciones de explotación entre las clases sociales. Sin 

embargo, a pesar de la enorme brecha entre los requerimientos de una 

sociedad justa y el comportamiento real de los individuos, no cabe duda que 
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tanto los países avanzados  como los menos desarrollados 

independientemente del sistema político que sustentan, parecen estar 

genuinamente interesados en motivar  su fuerza de trabajo hacia el logro de 

una mayor productividad. 

A nivel individual, el problema de las relaciones interpersonales no es de 

fácil solución. Si bien puede absorberse el cuerpo de conocimientos actuales 

de la materia, lo difícil es la internalización de conceptos, actitudes y modos de 

pensar que nos conviertan en practicantes de las buenas relaciones humanas. 

Se debe tomar en cuenta que el individuo en la realidad está situado a 

diferentes niveles mentales y actitudinales, que pueden ir desde una mente 

cerrada a una abierta, o aún más allá, hasta la expresión de confianza y 

actitudes positivas y justas hacia los demás. 

1.2.4. Habilidades sociales o habilidades de relación interpersonal 

Las habilidades sociales son las conductas o destrezas sociales 

específicas, requeridas para ejecutar competentemente una tarea de índole 

interpersonal. Se tratan de un conjunto de comportamientos aprendidos que se 

ponen en juego en la interacción con otras personas (Monjas, 1999). 

De acuerdo con Prieto, lllán y Arnaiz (1995), centrándose en el contexto 

educativo, las destrezas sociales incluyen conductas relacionadas con los 

siguientes aspectos, todos ellos fundamentales para el desarrollo interpersonal 

del individuo: 

  Las conductas interpersonales (aceptación de la autoridad, destrezas 

conversacionales, conductas cooperativas, etc.). 

  Las conductas relacionadas con el propio individuo (expresión de 

sentimientos, actitudes positivas hacia uno mismo, conducta ética, 

etc.) 

  Conductas relacionadas con la tarea (trabajo independiente, seguir 

instrucciones, completar tareas, etc.) 

  La aceptación de los compañeros. 
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1.2.5. Comunicación y Relaciones interpersonales 

Al hablar de relaciones interpersonales, estas se refieren a diferentes 

componentes que logran cimentar las interacciones sociales, entre ellas está el 

arte de comunicarse, esta característica es particular del ser humano y por 

consiguiente indispensable al interactuar con las demás personas.  

A continuación se describen los tipos de comunicación que pueden darse 

durante las relaciones interpersonales. 

a) El lenguaje corporal: 

Las posiciones corporales apoyan o desmienten un mensaje verbal. Los 

hombros caídos pueden comunicar desanimo, sentarse en posición rígida 

revela tensión. 

La ropa 

Los gestos 

Las expresiones 

 

b) La voz: 

 El volumen de la voz, la velocidad, las inflexiones y los énfasis tienen un 

valor en el  que el propio sentido de las palabras que se están pronunciando. 

c) Indicadores emocionales: 

Una lágrima que rueda por la mejilla, una risita reprimida, los sollozos la 

risa franca, los suspiros, las expresiones exteriores de sentimientos y 

emociones, todo lo cual influye directamente en cómo se interpreta el mensaje 

hablado. 

1.2.6. Estilos básicos de relación interpersonal 

a. Estilo agresivo: son personas que continuamente buscan pelea, 

conflictos, acusan y amenazan. Establecen unas pautas de relación agresiva 

con los demás. 
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b. Estilo pasivo: son personas que permiten que los pisen, no saben 

defender sus derechos e intereses, hacen todo lo que le dicen de una manera 

sumisa. Los demás se aprovechan de ellas y esto, a la larga, crea 

resentimiento e irritación. 

c. Estilo asertivo: es asertiva la persona que defiende sus intereses, 

expresa sus opiniones libremente, no necesita insultar para resolver sus 

problemas y es capaz de negociar de mutuo acuerdo la mejor solución. 

1.2.7. Las relaciones interpersonales en el nivel Secundario: 

En el entramado de relaciones personales que se establecen en la 

escuela, bajo el paraguas justificativo del curriculum, muchos procesos se 

explicitan, pero muchos otros quedan en la sombra y escapan al control formal 

de las intenciones y los objetivos de los diseñadores del curriculum y de sus 

aplicadores; aparece así el llamado curriculum oculto (Torres, 1991). En este 

curriculum no manifiesto cobran especial importancia los avalares de la 

convivencia, los escenarios y los dramas de la vida afectiva y moral de los 

protagonistas: escolares y educadores. Adquieren importancia decisiva las 

emociones y los afectos, los vínculos sociales, las convenciones y reglas no 

escritas pero practicadas. 

En el curriculum manifiesto se eligen unos conocimientos, unos 

procedimientos, unos lenguajes, unas actitudes y unos valores, en un intento 

por satisfacer las exigencias socializadoras que la sociedad se impone para 

con sus nuevas generaciones, pero los procesos del curriculum oculto no 

pueden elegirse, sino que se despliegan de forma un tanto descontrolada. A 

través del entramado de vínculos relaciónales, las actividades y tareas del 

curriculum adquieren sentido, ya que constituyen el escenario humano en el 

que sucede la vida de los estudiantes. Los estudiantes han de implicarse en la 

convivencia escolar de manera afectiva para avanzar en el desarrollo de su 

vida afectiva y moral y lograr la integración en la cultura que le marca la 

socialización; si no lo hacen así, no dejaran de ser extraños a un sistema social 

que sin ellos tampoco tiene sentido. 
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1.2.8. Subsistemas de relaciones interpersonales: 

Según (Ortega y Mora, 1996) se pueden establecer los siguientes 

subsistemas de relaciones interpersonales:  

 las relaciones del profesor/a con los estudiantes , las tareas y 

actividades del curriculum;  

 las relaciones entre el profesor(a) y el estudiante tomado como 

individuo;  

 las relaciones de los estudiantes entre sí. 

a) Los vínculos profesor/a-estudiantes-currículum son los que han 

caracterizado, tradicionalmente, la cultura académica. Las relaciones del 

profesor/a con sus estudiantes están atravesadas por la obligación que éste/a 

tiene de diseñar las tareas y actividades del curriculum y prestar la ayuda 

necesaria a los estudiantes para que estos progresen cognitiva, afectiva y 

socialmente. Es el vínculo por excelencia y en cierta medida aglutina dentro de 

sí todo el proceso educativo y termina caracterizando buena parte de la vida 

académica. En él se articulan las metas educativas y se justifican las 

actividades y los procesos escolares, mediante el refrendo que la sociedad da 

al curriculum. 

       Dentro del sistema de vínculos profesor/a- estudiante-curriculum se 

despliegan roles, se organizan subsistemas de poder, de valores, normas, 

actitudes y comportamientos específicos que terminan dando sentido a las 

experiencias cotidianas. 

b) El vínculo profesor/a estudiante nos desvela un tipo de relaciones 

básicamente asimétricas, fuertemente dirigidas por el profesor/a, en el que el 

estudiante se ve obligado a plegarse a distintos tipos de profesores. Aunque los 

roles y las actividades del profesor y el estudiante son complementarios, y no 

tiene sentido verlas por separado. Las interacciones entre profesor/a y 

estudiante están llenas de matices afectivos: cariño, respeto, admiración, 

miedo, odio, indiferencia, rechazo, etc., que se convierten en el substrato del 

curriculum oculto para que los escolares elaboren su aprendizaje y su 

desarrollo, mediante las actividades concretas que se realizan en el día a día 
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escolar. El efecto de estas relaciones no siempre es el deseado, pero al igual 

que el resto de las relaciones con los adultos, proporcionan a los escolares la 

perspectiva de su propia inmadurez y el referente de su progresivo desarrollo. 

c) Finalmente, el vínculo entre estudiantes es simétrico y menos controlado 

académicamente, proporciona la cultura de las relaciones entre los iguales, 

cultura que tiene una gran eficacia influyendo en el proceso de socialización y 

en la adquisición de microprocesos básicos para el desarrollo de la 

personalidad como el autoconcepto y la autoestima. Los iguales se 

proporcionan entre sí afectos y los tonos emocionales que son muy importantes 

por lo que tienen de espontáneos, constantes y autorregulados. Entre los 

iguales se establecen potentes canales de comunicación, sistemas de poder y 

de control de unos sobre otros, modelos de valores, de actitudes y de hábitos 

sociales que no necesitan ser autorizados, porque la propia naturaleza del 

vínculo ha expulsado previamente a la figura controladora del adulto. 

Entre los compañeros/as escolares tienen lugar una gran variedad de 

afectos y matices emocionales: desde la más fría de las indiferencias, hasta el 

más amoroso vínculo de la amistad. Matices afectivos, preferencias 

personales, elecciones y rechazos que rodean a cada uno de los escolares 

contribuyendo de forma importante a la construcción personal del autoconcepto 

y sobre todo a la valoración afectiva que cada uno se da a sí mismo/a. Sin 

embargo, tradicionalmente, no se ha entendido la importancia de estos vínculos 

como generadores de estos matices sociopersonales, postura que ha llevado a 

infravalorar el papel de los iguales como agentes socializadores. 

La actividad que une a los escolares entre sí y su posición como grupo 

homogéneo dentro de la institución escolar, los coloca en una privilegiada 

situación de microsistema de generación de normas y convenciones, que dado 

el valor que cada estudiante atribuye a sus iguales, se convierten en normas 

generadoras de principios morales buenos a veces: solidaridad, compañerismo, 

igualitarismo, etc.; y malos en otras ocasiones: competencia y rivalidad, envidia 

y celos, agresividad injustificada, maltrato y abuso, etc. 

La I.E. es en gran parte autónoma y en gran parte dependiente de los 

productos y los procesos sociales y de las personas concretas que en cada 
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momento la pueblan y ejercen influencia en ella. Cuando se observa la 

institución como un ecosistema de relaciones interpersonales y cuando se 

intentan analizar todos los ángulos del fenómeno social que es la escolaridad 

obligatoria, hay que considerar varios planos, pero todos los planos se articulan 

entre sí para componer el entramado de relaciones interpersonales, actividades 

y procesos que constituyen la base del desarrollo y el aprendizaje que se 

produce en la educación obligatoria. 

Finalmente, las relaciones de la I.E. con las familias y con el entorno 

social inmediato y amplio configuran la naturaleza de ese complejo entramado 

socio- cultural, en el cual la institución escolar se instala. 

1.2.9. Relación entre autoestima y relaciones interpersonales 

En la vida social, todo lo que logramos tiene que ver con personas. 

Vivimos en un permanente estado de interdependencia en el cual todos nos 

necesitamos mutuamente, y lo que uno hace afecta a los demás de distintas 

maneras. 

En virtud de que no es posible vivir y realizarse sino a través de la 

relación social, es fácil intuir que necesitamos aprender a relacionarnos para 

obtener y brindar más y mejores beneficios para todos. Ese es el destino del 

"animal político", del que habla Platón al referirse al hombre. 

Sin embargo, no todo es tan sencillo, ya que cada quien se relaciona con 

los demás desde su nivel de conciencia, desde su equilibrio o su desorden 

interior, desde su manera particular de experimentar la vida e interpretarla; 

desde lo que aprendió y reforzó con el tiempo; es decir desde su 

desvalorización o desde su autoestima. 

Cuando se está centrado, satisfecho con lo que uno es y confiado de la 

capacidad para lograr objetivos, la manera como se relacionen con las 

personas suele ser transparente y honesta; se acercan  a ellos para compartir y 

los valoran por el simple hecho de ser humanos, de haber nacido. Esto es lo 

que se conoce como "relación primaria", vínculos que se basan en compartir lo 

que somos. 
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Se podría decir que la autoestima y las relaciones interpersonales son dos 

variables que se influyen mutuamente, de modo que si un individuo no se 

respeta o acepta, es muy probable que no pueda mantener con los demás una 

relación comunicativa adecuada. 

Estudios sobre salud mental en adolescentes han mostrado que la 

autoestima es un factor relevante en el desarrollo de los aspectos de la 

personalidad, adaptación social y emocional, así como en la salud mental en 

general. Una baja autoestima se asocia con estructuras de personalidad 

depresivas, timidez, ansiedad social y dificultad para relacionarse. 

Abraham Maslow "Sólo se podrá respetar a los demás cuando se respeta 

uno a sí mismo; sólo podremos dar cuándo nos hemos dado a nosotros 

mismos; sólo podremos amar cuando nos amemos a nosotros mismos" 

Walter Riso (2003) manifiesta una paradoja al expresar que nuestra 

civilización intenta inculcar principios como el respeto, el sacrificio el altruismo, 

la expresión de amor, el buen trato, la comunicación, pero estos principios 

están dirigidos al cuidado de otros humanos, y se descuidan los dirigidos a 

nosotros mismos. Expresa este mismo autor que el autorrespeto, el autoamor, 

la autoconfianza y la autocomunicación no suelen tenerse en cuenta; más aun, 

se considera de mal gusto el quererse demasiado, lo cual está asociado 

fuertemente con nuestra estructura mental, muchas veces reflejada en nuestras 

expectativas. Expresa este autor: "Nos interesa más la evaluación ajena que la 

autoevaluación y nos hacemos víctima de nuestro propio invento, la 

autoinsensibilidad nos ha hecho olvidar aquellas épocas de la niñez cuando 

todo era impactante y gratificante, estamos orientados demasiado hacia fuera, 

buscándola aprobación de los demás y no gastamos el tiempo suficiente en 

auto alagarnos y en gustarnos." 

La autoestima formada incide en las esferas psicoemocionales del 

individuo a través de su vida y condiciona la calidad de su experiencia en todas 

y cada una de las dimensiones de interacción con el entorno. La calidad de 

vida individual está notablemente influida por este concepto, debido a que 

implica la forma como cada persona se percibe y se valora a sí misma, lo que 

modula su comportamiento a nivel individual, familiar, social, por lo que se 
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entiende que un bajo o alto nivel de autoestima definitivamente afecta su 

relación con el otro y se reflejara la dimensión social y en sus fortalezas para 

defenderse de eventos no deseables. 

Como se puede comprobar a primera vista, el concepto de relaciones 

interpersonales ha ido evolucionando de manera positiva a lo largo de las 

últimas décadas. Ha pasado de entenderse simplemente como otro de los 

elementos imprescindibles para la vida del individuo, a percibirse como el grupo 

de conocimientos que nos facilitará la comprensión de nuestra manera de 

actuar, además del proceso a partir del cual lograremos una sociedad íntegra. 

Estas relaciones son también denominadas como comunicación interpersonal, 

la cual también ha recibido diversas definiciones por parte de varios autores. 

Por un lado, a finales de la época de los 80, los autores Roda y Beltrán 

(1988), aportaron una definición simple, pero al mismo tiempo clara. Para ellos, 

la comunicación interpersonal se trataba de una relación entre un emisor y un 

receptor localizada en un mismo espacio. Más adelante, García (2010), la 

reconoció como un elemento necesario en la vida humana, al igual que Monjas 

(1999), sin embargo, afirma que en muchas ocasiones ésta se caracterizaba 

por ser insuficiente e inapropiada. Por otro lado, Marroquín y Villa (1995), no la 

consideraban únicamente como un factor vital, sino que afirmaban qué se 

trataba de un elemento a partir del cual nos formamos como seres humanos. 

Muchos son los estudios que han relacionado las Relaciones 

Interpersonales con otras muchas variables. Tras la búsqueda de varios 

artículos y estudios, se ha encontrado que nuestra variable ha sido relacionada 

con: la satisfacción laboral, la adicción, la inteligencia emocional, el género, la 

salud y el bienestar, la conducta de adherencia, el autoconcepto, autorrespesto 

y autoaceptación, y el rendimiento escolar. 

Alonso  (2007), publico un estudio que se encargó de analizar la influencia 

de la autoestima (autorrespeto, autoaceptación y autoconcepto) sobre las 

relaciones interpersonales en una muestra de 100 jóvenes con edades entre 15 

y 20.Tras observar las tablas extraídas de los instrumentos empleados, se 

obtuvo que un gran porcentaje de la muestra presentaron un buen 

autoconcepto (73%), autorrespeto (80%) y autoaceptación (81%). Además, 
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estos presentaron una relación significativa y decisiva con respecto a las 

relaciones interpersonales la cual también fue positiva (82%). Dentro de las 

relaciones interpersonales, el 94% presentó unas buenas relaciones familiares, 

mientras que el 89%, manifestó unas buenas relaciones con los compañeros. 

 Del mismo modo, se volvió a obtener una relación positiva al comparar el 

autoconcepto, la autoaceptación y el autorrespeto con la capacidad de 

solucionar conflictos. Con lo cual, se podría decir que la autoestima y las 

relaciones interpersonales son dos variables que se influyen mutuamente, de 

modo que si un individuo no se respeta o acepta, es muy probable que no 

pueda mantener con los demás una relación comunicativa adecuada. 

Por otro lado, para que las conductas de adherencia se cumplan, se ha 

hallado como aspecto imprescindible un apoyo social de los amigos adecuado. 

A modo de conclusión, podríamos decir que las redes sociales son 

imprescindibles para una buena salud subjetiva, y que el apoyo de la pareja y 

familia presentan una relación tanto con la salud, como con el bienestar de los 

pacientes. 

Aguilar (2010), expuso un estudio en el que analizo la relación existente 

entre los diversos hábitos o comportamientos inadecuados presentes a lo largo 

de nuestra vida, y el bajo rendimiento escolar. Para ello, se cogió una muestra 

de 1129 estudiantes de educación secundaria. De forma general, los alumnos 

con bajo rendimiento académico, presentaron unos porcentajes mayores a lo 

que respecta haber tenido unos hábitos de vida inadecuados, unos hábitos 

sexuales incorrectos y actos de violencia; con respecto al resto de sujetos que 

gozan de un buen rendimiento escolar. 

De forma específica, y centrándonos en la relación que tiene las 

relaciones interpersonales con el rendimiento escolar, estos autores obtuvieron 

que los individuos con bajo rendimiento, sufrían unas peores relaciones 

interpersonales con las madres (6,4%), los padres (58%), los compañeros de 

estudio (32,7%) y los profesores (22,1), que por el contrario, los estudiantes sin 

un bajo rendimiento académico. Con lo cual, el tener un bajo rendimiento 

escolar, da lugar a unas peores relaciones interpersonales con los miembros 

de tu entorno. 
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Para finalizar, Salguero (2011) publicó un estudio que relacionaba la 

inteligencia emocional con el factor social. El objetivo principal de esta 

investigación fue estudiar el modo en el que influye la percepción emocional 

sobre del ajuste tanto social como personal. Para ello se cogió una muestra de 

255 alumnos. En relación a los resultados obtenidos, es imprescindible aclarar 

que la inteligencia emocional mantuvo una relación positiva y significativa con 

los factores psicosociales. Gracias a esto, una adecuada capacidad para 

percatarse de las emociones, daba como resultado una mayor confianza hacia 

sí mismo, un menor estrés frente a la sociedad y unas mejores relaciones con 

los iguales y los padres. Otro dato a destacar, es que las mujeres presentaron 

unas mejores relaciones interpersonales con respecto a los hombres. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

2.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente la educación escolar en nuestro país no está orientada  

considerar al estudiante como una persona poseedora de muchas cualidades, 

los profesores en defensa de su prestigio exigen a los estudiantes, sin conocer 

sus habilidades y sobre todo la habilidad de relacionarse interpersonalmente; 

sin embargo los resultados que se obtienen en algunos estudiantes es bajo. 

Una de estas necesidades, es la cimentación de la autoestima del estudiante. 

El problema a investigar tiene como propósito demostrar la influencia que 

tiene la autoestima en las relaciones interpersonales de los estudiantes del 

tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa Nuestra 

Señora de Lourdes del Pueblo Joven Miguel Grau del Distrito de Paucarpata. 

Este trabajo de investigación se centrará en analizar la influencia que 

tiene la autoestima en los educandos sobre sus relaciones sociales en la 

Institución Educativa Nuestra Señora de Lourdes del Pueblo Joven Miguel Grau 

del Distrito de Paucarpata. 
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La autoestima puede generar cambios en las personas, debido a que si la 

autoestima que el hombre posee es alta, esta llegara a tener un mejor 

desenvolvimiento y seguridad en su entorno, pero si su autoestima es baja no 

permitirá que esta tenga una mejor relación o comunicación en su entorno. 

A pesar de que todas las personas nos relacionamos y nos comunicamos 

diariamente, no siempre nos detenemos a reflexionar sobre la importancia de la 

autoestima ni acerca de los problemas que se pueden presentar al respecto. 

 Todas las personas establecen numerosas relaciones a lo largo de su 

vida, como las que se dan con los padres, sus hijos, con amistades o con 

compañeros de trabajo y estudio. 

A través de ellas se intercambian formas de ver la vida; también se 

comparten necesidades, intereses y afectos. A estas relaciones se les conoce 

como relaciones interpersonales. 

La aceptación y el reconocimiento de conocerse si mismo, nos puede 

ayudar a superar estas actitudes negativas y mejorar la relación con otras 

personas, es decir, la aceptación de los demás con sus cualidades y defectos, 

y a que surja la confianza en uno mismo y en los demás. 

Hoy en día muchos estudiantes, debido a la poca autoaceptacion de ellos 

no llegan a tener éxito en la vida truncando de esta manera sus sueños o 

metas que tenían en mente. Es por eso, que se ha propuesto investigar el nivel 

de autoestima y relaciones interpersonales de los estudiantes.  

2.2. JUSTIFICACIÓN 

La autoestima es ese conjunto de sentimientos y creencias que se 

relacionen con uno mismo, fundamental en la conformación de la personalidad 

y la forma de enfrentar los retos en la vida adulta; reflejo del trato, educación, 

amor y respeto dados en la niñez por el entorno social. 

Las relaciones interpersonales constituyen un cuerpo sistemático de 

conocimientos, cada vez más voluminoso y cuyo objetivo es la explicación y 

predicción del comportamiento humano en el mundo industrial actual, su 
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finalidad es el desarrollo de una sociedad cada vez más justa, productiva y 

satisfecha. (Morillo, 1989. p. 185) 

Por lo tanto, los profesores y padres de familia son los llamados a formar 

y fomentar la autoestima y las relaciones interpersonales del estudiante, ya que 

esta se da en los primeros años de vida; es decir niños y niñas que se sientan 

bien consigo mismo, sociables, tolerantes al cambio, respetuosos de una 

adversidad, que trabajan en equipo y sepan controlar sus emociones. 

En la I.E. Nuestra Señora de Lourdes, se podría decir, se percibe que los 

estudiantes tienen cierta  indiferencia, inseguridad y lo más importante el clima 

de comunicación, dichas características mencionadas conllevan a realizar la 

presente investigación, precisamente la intencionalidad es conocer cuál es el 

nivel de autoestima y las relaciones interpersonales de los estudiantes del 

tercer año de educación secundaria. 

La gran mayoría de Instituciones Educativas, basan sus metas en dar 

conocimientos al estudiante pero se olvidan de la enseñanza de valores y la 

comunicación entre profesor-estudiante algo bastante importante. 

La investigación, tendrá como resultado, ver si la autoestima afecta de 

manera significativa en las relaciones interpersonales de los estudiantes y las 

posibilidades para poder contrarrestar este problema ya sea por medio de 

dinámicas, juegos,charlas orientadoras, diálogos, etc. 

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo influye la autoestima en las relaciones interpersonales de los 

estudiantes del tercer año de Educación Secundaria de la Institución Educativa 

“Nuestra Señora de Lourdes”? 

¿Cuál es el nivel de autoestima en los estudiantes del tercer año de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de 

Lourdes”? 

¿Cómo son las relaciones interpersonales en los estudiantes del tercer 

año de Educación Secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de 

Lourdes”? 
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2.4. OBJETIVOS 

2.4.1. Objetivo general: 

Conocer los niveles de la autoestima y su incidencia en las relaciones 

interpersonales de los estudiantes del tercer año de educación secundaria de la 

Institución Educativa “Nuestra Señora de Lourdes”. 

2.4.2.  Objetivos específicos: 

a. Determinar los niveles de autoestima de los estudiantes del tercer año 

de educación secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de 

Lourdes”. 

b. Describir las relaciones interpersonales de los estudiantes del tercer 

año de educación secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de 

Lourdes”. 

c. Proponer talleres de autoestima y relaciones interpersonales en los 

estudiantes y docentes del tercer año de educación secundaria de la Institución 

Educativa “Nuestra Señora de Lourdes”. 

2.5. HIPÓTESIS: 

Es probable que el grado de autoestima que tengan los estudiantes del 3º 

año de educación secundaria de la I.E. “Nuestra Señora de Lourdes” de la Urb. 

Miguel Grau del distrito de Paucarpata, influya en las relaciones interpersonales 

de estos alumnos.  

2.6 VARIABLES: 

2.6.1 Variable independiente: 

La autoestima. 

Indicadores 

 Autoconocimiento  

 Autoconcepto  

 Autoevaluacion  

 Autorespeto  

 Autoaceptación  
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2.6.2  Variable dependiente: 

Relaciones Interpersonales. 

Indicadores 

 Autocontrol  

 Empatía  

 Tolerancia  

 Trabajo en equipo  

2.7. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

2.7.1. Método 

Para el desarrollo de la presente investigación se ha utilizado el método 

científico, el cual viene a significar para la investigación del instrumento que 

planifica y organiza todo el proceso; que se orienta progresivamente. 

2.7.2. Tipo de investigación  

El tipo de investigación es descriptivo. 

2.7.4. Técnicas e instrumentos 

Técnica Instrumento 

Test  Cuestionario de Coopermist de Autoestima  

Observación   Ficha de observación a los estudiantes 

Encuesta   Cuestionario a los padres de familia y docentes 

2.8. UNIDADES DE ESTUDIO 

2.8.1. Población: Está constituido por  390 alumnos,  43 en personal docente.  
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2.8.2. Muestra:  

Está constituido por 40 estudiantes que cursan estudios en el tercer grado de 

nivel secundario de la Institución Educativa "Nuestra Señora de Lourdes" entre 

las secciones A y B. 

Estudiantes    40 

Docentes      8 

Padres de Familia   40 

2.9.  DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

      

 2.9.1. NIVELES DE AUTOESTIMA: TEST DE AUTOESTIMA DE 

COOPERMISTH 

           Para los propósitos del presente trabajo se empleó como instrumento el 

test de autoestima original forma escolar de Coopersmith Stanley 1967 (I.A.C.) 

traducida al español por Panizo M.I. en 1988 (PUCP) utilizando el 

procedimiento de traducción doble (bachtraslatión); adaptada y estandarizada 

por Aydé Chahuayo y Betty Giovana Díaz Huamaní. 

El inventario de autoestima original forma escolar es un test  de 

personalidad de composición verbal, impresa, homogénea y de potencia. 

La prueba está constituida por 58 afirmaciones, con respuestas 

dicotómicas, ítems verdadero - falso que exponen información acerca de las 

características de la autoestima. 

2.9.1.1. Autoestima general: 

a) Connotación de los niveles altos de autoestima: 

La persona que se autoestima (Adaptados de Hamachek, En 

Counterswith Self New York Rineharl, 1971). 
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- Cree firmemente en ciertos valores y principios, está dispuesto a 

defenderlos a un cuando encuentre oposición y se siente lo 

suficientemente seguro como para modificarlos, si sus nuevas 

experiencias indican que estaba equivocado. 

- Es capaz de obrar según crea más acertado, confiando en su propio 

juicio, sin sentirse culpable cuando a otros les parece mal lo que ha 

hecho. 

-  No emplea demasiado tiempo preocupándose por lo que   haya 

ocurrido en el pasado, ni por lo que le pueda ocurrir  en el futuro. 

-  Tiene confianza básica en la capacidad para resolver sus propios 

problemas, sin dejarse acobardar por fracasos y  dificultades. 

-  Se considera y se siente igual, a cualquier otra persona, ni  inferior ni 

superior, sencillamente igual, y reconoce diferencias en talentos 

específicos, prestigio profesional o posición económica. 

-  Se considera interesante y valioso para otros, por lo menos aquellos 

con quienes se asocia. 

-  No se deja manipular por los demás aunque está dispuesto a 

colaborar si le parece apropiado y conveniente. 

-  Reconoce y acepta en sí mismo una variedad de sentimientos y 

pulsiones tanto positivas como negativas y está dispuesta a 

revelarlas a otra persona si le parece que vale la pena. 

-  Es capaz de disfrutar diversas actividades, como trabajar, leer, jugar, 

holgazanear, caminar, charlar, etc. 

-  Es sensible a las necesidades de los demás, respeta las normas de 

convivencia generalmente aceptadas y sabe que no tiene derecho a 

divertirse a costa de los demás. 

-  Las personas con alta autoestima, gustan más de sí mismos que los 

otros, quieren madurar, mejorar, superar sus deficiencias. 

b) Connotación de autoestima promedio. 

Nos revela una  autoestima promedio; las siguientes características (M.E. 

Seligman 1992). 



48 

En tiempos normales mantiene una actitud positiva hacia sí mismo, un 

aprecio genuino de sí mismo, aceptación tolerante y esperanzada de sus 

propias limitaciones, debilidades, errores y fracasos; afecto hacia sí mismo, 

atención y cuidado de sus necesidades reales tanto físicas como psíquicas e 

intelectuales. 

Sin embargo, en tiempos de crisis, mantendrá actitudes de la connotación 

de la baja autoestima y le costará esfuerzo recuperarse. 

Un nivel promedio de autoestima puede influir negativamente en la 

actuación de sus habilidades, en la salud psíquica y física. 

c) Connotación de los niveles bajos de autoestima. 

Nos indica una autoestima deficiente, las siguientes características: 

- Autocrítica   rigorista   y   desmesurada: Que   mantiene al  individuo   

en  un  estado   de  insatisfacción  consigo  mismo. 

- Vulnerabilidad a la crítica: Por la que se siente exageradamente 

atacado y herido, echa la culpa de sus fracasos a los demás o la situación, 

cultiva resentimientos contra sus críticos. 

- Indecisión: Crónica, no por falta de información sino por miedo 

exagerado a equivocarse. 

- Deberes: Deseo excesivo de complacer por el que no se atreve a decir 

no por miedo a desagradar y perder la benevolencia o buena opinión del 

peticionario. 

- Perfeccionismo: Autoexigencia esclavizadora de hacer perfectamente 

todo lo que intenta, que conduce a un desmoronamiento interior cuando las 

cosas no salen con la posición exigida. 

- Culpabilidad neurótica: Por la que se acusa y se condena por 

conductas que no siempre son objetivamente malas, exagera la magnitud de 

sus errores y delitos y/o los lamenta indefinidamente sin llegar a perdonarse 

por completo. 
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- Hostilidad flotante: Irritabilidad, a flor de piel; siempre a punto de 

estallar aun por cosas de poca monta, propia del supercrítico quien todo le 

sienta mal, todo le disgusta, todo le decepciona, nada le satisface. 

- Tendencias depresivas: Un negativismo generalizado, todo lo ve 

negro, su vida, su futuro, y sobre todo su sí mismo y una inapetencia 

generalizada del gozo de vivir y de la vida misma. 

La autoestima baja o pobre por lo general proviene de un estilo interno 

para cuando algo sale mal. 

Implica insatisfacción, rechazo y el desprecio de sí mismo. El autorretrato 

es desagradable y se desearía que fuera distinto. 

Cuando examinamos la autoestima de un individuo, estamos preguntando 

si este se considera adecuado, una persona valiosa, no si se considera 

superior a los otros. En dicho sentimiento de adecuación se halla implícita la 

relación entre los propios estándares y los logros personales; según la 

oportuna fórmula de Willians James. 

Autoestima  =            Éxito 

                             Pretensiones 

Así una persona que tiene aspiraciones modestas y las realiza, puede 

considerarse perfectamente digna de la estima de los demás. No se creerá 

superior a ellos. 

Pero estará relativamente satisfecha consigo misma. En nuestro estudio 

tal autosatisfacción podría reflejarse en un alto puntaje de autoestima. Las 

diferentes metas ocupacionales   podrían  tener   consecuencias   semejantes   

para  la autoestima. 

Cuando se intenta explicar los sentimientos de autoestima hay que 

considerar las metas y los estándares determinados por el grupo tanto como 

los logros. 
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2.9.1.2.  Sub escala L: 

Puntuaciones mayores de 5 indica falta de consistencia en los resultados 

para lo cual el inventario queda invalidado. 

2.9.1.3. Sub escala sí mismo: 

Los niveles altos indican valoración de sí mismo y mayores aspiraciones, 

estabilidad, confianza, buenas habilidades y atributos personales. Poseen 

consideración de sí mismo en comparación a otros, y deseos de mejorar. 

Habilidad para construir defensas hacia la crítica y designación de 

hechos, opiniones, valores y orientaciones favorables respecto de sí mismo, 

además mantienen actitudes positivas. Los niveles bajos reflejan sentimientos 

adversos hacia sí mismo, actitud desfavorable se comparan y no se sienten 

importantes, inestabilidad y contradicciones. Mantiene constantemente 

actitudes negativas hacia sí mismo. 

Un nivel promedio, revela, la posibilidad de mantener una autovaloración 

de sí mismo muy alto pero en una situación dada la evaluación de sí mismo 

podría ser realmente baja. 

2.9.1.4. Sub escala social: 

Cuanto mayor el nivel, el individuo posee mayores dotes y habilidades en 

las relaciones con amigos y colaboradores, así como relaciones con extraños 

en diferentes marcos sociales. La aceptación de sí mismo y la aceptación 

social están muy combinados. 

Se perciben a sí mismos como significativamente más populares. 

Establecen expectativas sociales de aprobación y receptividad por parte de 

otras personas. 

Mantienen mayor seguridad y mérito personal en las relaciones 

interpersonales.  Cuanto más bajo el nivel,  el individuo es  más propenso a 

tener simpatía por alguien que lo acepta, experimenta dificultades para 

reconocer acercamientos afectuosos o de aceptación, espera la convalidación 
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social de su propia  visión adversa de sí mismo, tiene pocas esperanzas de 

encontrar aprobación y por esa razón tiene una necesidad particular de 

recibirla. 

En un nivel promedio, tiene buena probabilidad de lograr una, adaptación 

social normal. 

2.9.1.5.  Sub escala hogar: 

Los niveles altos revelan buenas cualidades y habilidades en las 

relaciones íntimas con la familia, se siente más considerado y respetado, 

poseen mayor independencia, comparten ciertas pautas de valores y sistemas 

de aspiraciones con la familia, poseen concepciones propias acerca de lo que 

está bien o mal dentro del marco familiar. 

Los niveles bajos reflejan cualidades y habilidades negativas hacia las 

relaciones íntimas con la familia, se consideran incomprendidos y existe mayor 

dependencia. Se tornan irritables, fríos, sarcásticos, impacientes, indiferentes 

hacia el grupo familiar. Expresan una actitud de autodesprecio y resentimiento. 

En un nivel promedio, probablemente mantienen características de los niveles 

alto y bajo. 

2.9.1.6.  Sub escala escuela: 

Los niveles altos significan que el individuo afronta adecuadamente las 

principales tareas  en  la escuela, posee buena capacidad para aprender, en 

las áreas de conocimiento especiales y formación particular. Trabajan más a 

gusto tanto en forma individual como grupal, alcanzan rendimientos 

académicos mayores de lo esperado, son más realistas en la evaluación de sus 

propios resultados de logros y no se dan por vencidos fácilmente si algo les 

sale mal, son competitivos. 

En los niveles bajos hay falta de interés hacia las tareas escolares, no 

trabajan a gusto tanto en forma individual como grupal, no obedecen a ciertas 

reglas o normas tan escrupulosamente como los de nivel alto. Alcanzan 

rendimientos muy por debajo de lo esperado, se dan por vencidos fácilmente 

cuando algo le sale mal y no son competitivos. 
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En un nivel promedio, en tiempos normales mantienen características de 

los niveles altos pero en tiempos de crisis poseen actitudes de los niveles 

bajos. 

Después de haber aplicado el nivel de autoestima de Coopersmith en los 

alumnos del tercer año de educación secundaria de la I.E. Nuestra Señora de 

Lourdes, se procedió a calificar las pruebas y se obtuvo los siguientes 

resultados.  

Siendo la composición de los ítems las siguientes: 

- Área Sí Mismo (SM) con 26 ítems.  

- Área Social (SOC) con 8 ítems.  

- Área Hogar (H) con 8 ítems.  

- Área Escuela (SCH) con 8 ítems.  

- Escala de Mentiras (L) con 8 ítems. 

El inventario de autoestima forma escolar Coopersmith se administra 

colectiva o individualmente. En el presente trabajo se administró en forma 

colectiva, un grupo de 40 alumnos. 

Su aplicación es sencilla y rápida y el tiempo que el sujeto demora en 

responder a la prueba es de 15 a 20 minutos. 

Este inventario consta de un cuadernillo de preguntas junto con los 

protocolos (hoja de respuestas). El cual es dado a los examinados. 

Las instrucciones para el inventario están en el cuadernillo, este será 

leído por el examinador en el caso que la administración sea en grupo, si es 

individual solo será leído por el examinado, siendo el enunciado el siguiente: 

A continuación hay una lista de frases sobre sentimientos. 

Si una frase describe cómo te sientes generalmente responde 

"verdadero". Si la frase no describe cómo te sientes generalmente responde 

"falso". No hay respuesta correcta o incorrecta.  
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Colocando seguidamente el número que corresponde en la hoja de 

respuesta. 

La calificación se puede hacer siguiendo la clave de respuesta o mediante 

cinco plantillas perforadas. Cada reactivo resuelto adecuadamente es calificado 

por un punto y los reactivos mal resueltos se califican con 0. 

Cada plantilla es colocada sobre el protocolo de respuestas del 

examinado, coordinando cada respuesta. 

Cada sub escala permite un puntaje parcial, para obtener así la 

puntuación total: 50;  que multiplicado por 2 nos da el puntaje máximo: 100. La 

escala L no se puntúa, la cual es dudable a. partir de cinco respuestas dadas. 

La puntuación directa obtenida mediante la sumatoria de los aciertos que 

ha logrado el sujeto en la prueba son convertidos a un baremo o escalas en 

percentiles, puntajes T, o eneatipos. 

Obtenido el puntaje parcial de las sub escalas y el total se seguirá con la 

interpretación cualitativa. 

2.9.1.7 Escala de Valoración: Dimensiones  

Área Sí mismo (General):  

Muy Bajo     =   0  – 24 

Mod. Bajo    =  24 – 30 

Promedio    =  35 – 45 

Mod. Alto    =  45 –  48 

Muy Alto     =  48 -  52 

 

Área Social, Área Hogar, Área  Escolar:  

Muy Bajo    =   0 – 6 

Mod. Bajo   =  6 – 8 

Promedio   =  8 – 10 

Mod. Alto   =  10 – 14 
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Muy Alto    =  14 - 16 

Escala de Mentira 

Alta      =   0 – 10 

Promedio     =  10 – 12 

Baja      =  12 - 16 

Niveles de Autoestima 

Muy Bajo     =   1  –   5 

Mod. Bajo    =  10 – 25 

Promedio    =  30 – 75 

Mod. Alto    =  80 –  90 

Muy Alto     =  95 -  99 
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NIVELES DE AUTOESTIMA OBTENIDOS DE LOS ESTUDIANTES  

CUADRO Nº 1 

NIVELES DE 

AUTOESTIMA 

FRECUENCIA % 

Muy alto 

Moderadamente alto 

Promedio 

Moderadamente bajo 

Muy bajo 

05 

05 

25 

05 

0 

12.5 

12.5 

62.5 

12.5 

0.0 

TOTAL 40 100.0 

GRÁFICO Nº 1 
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Interpretación: 

El cuadro y gráfico, señalan 40 alumnos que fueron sometidos al 

inventario de autoestima que representan al 100%. De los cuales 25 alumnos 

que representan al  62.5% tienen un nivel de autoestima promedio, 5 alumnos 

que representan el 12.5% tienen un nivel de autoestima muy alto, el otro 12.5% 

es moderadamente alto y el último 12.5% es moderadamente bajo. 

Según los resultados podemos decir que la gran mayoría  de los 

estudiantes de tercer año de secundaria de la I.E. Nuestra Señora de Lourdes 

presentan un nivel de autoestima promedio seguido del nivel de autoestima 

muy alto, moderadamente alto, moderadamente bajo. Los estudiantes con un 

nivel de autoestima promedio tienen una actitud positiva, sin embargo, en 

tiempos de crisis mantendrán actitudes de la baja autoestima y les costará 

esfuerzo recuperarse. Un nivel de autoestima promedio puede influir 

negativamente en la actuación de sus habilidades, en la salud psíquica y física 

del estudiante. 
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NIVELES DE AUTOESTIMA OBTENIDOS DE LOS ESTUDIANTES 

ÁREA DE SÍ MISMO (SM) 

CUADRO Nº 2 

NIVELES DE 

AUTOESTIMA 

ÁREA SÍ MISMO 

FRECUENCIA % 

Muy alto 

Moderadamente alto 

Promedio 

Moderadamente bajo 

Muy bajo 

02 

12 

20 

06 

00 

06.0 

29.0 

50.0 

15.0 

0.0 

TOTAL 40 100.0 

GRÁFICO Nº 2 
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Interpretación: 

El presente cuadro nos muestra que el 50% de los alumnos es un 50%, 

presentan el nivel de autoestima promedio, en segundo lugar encontramos al 

nivel moderadamente alto de autoestima un 29%, luego el nivel 

moderadamente bajo de autoestima un 15% y por último el nivel muy alto de 

autoestima un 6%. 

Según los resultados podemos decir que la gran mayoría  de los 

estudiantes de tercer año de educación secundaria de la I.E. Nuestra Señora 

de Lourdes, presentan un nivel de autoestima promedio. Los estudiantes con 

un nivel de autoestima promedio, revela la posibilidad de mantener una 

autovaloración de sí mismo muy alto, pero en una situación dada la evaluación 

de sí mismo podría ser realmente bajo. 
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NIVELES DE AUTOESTIMA OBTENIDOS DE LOS ESTUDIANTES 

ÁREA SOCIAL (SOC) 

CUADRO Nº 3 

NIVELES DE 

AUTOESTIMA 

ÁREA SOCIAL 

FRECUENCIA % 

Muy alto 

Moderadamente alto 

Promedio 

Moderadamente bajo 

Muy bajo 

00 

08 

20 

05 

07 

0.0 

20.5 

50.0 

12.5 

17.0 

TOTAL 40 100.0 

Fuente: Estudiantes  

GRÁFICO Nº 3 
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Interpretación: 

En el presente cuadro observamos que el 50% de los estudiantes tienen 

un nivel de autoestima promedio en relación al área social, seguido de un 

20.5% que tienen un nivel de autoestima moderadamente alto, luego de un 

17% muy bajo, y finalmente un 12.5% con nivel de autoestima moderadamente 

bajo. 

Según los resultados podemos decir que la gran mayoría  de los 

estudiantes de tercer año de educación secundaria de la I.E. Nuestra Señora 

de Lourdes presentan un nivel de autoestima promedio. Los estudiantes con un 

nivel de autoestima promedio, tiene buena probabilidad de lograr una, 

adaptación social normal. 

Sin embargo al realizar actividades de socialización ayudara a que el 

resto de estudiantes con autoestima baja logren conllevar una vida social 

exitosa. 
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NIVELES DE AUTOESTIMA GENERAL OBTENIDOS DE LOS 

ESTUDIANTES  

ÁREA HOGAR (H) 

CUADRO Nº 4 

NIVELES DE 

AUTOESTIMA 

ÁREA HOGAR 

FRECUENCIA % 

Muy alto 

Moderadamente alto 

Promedio 

Moderadamente bajo 

Muy bajo 

00 

08 

24 

05 

03 

0.0 

20.5 

59.0 

12.5 

8.0 

TOTAL 40 100.0 

Fuente: Estudiantes  

GRÁFICO Nº 4 
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Interpretación: 

En este cuadro se ve que el nivel de autoestima con mayor porcentaje en 

el área hogar es de 59% que tiene el nivel de autoestima promedio, seguido 

por un 20.5% que tiene un nivel de autoestima moderadamente alto, 

continuado por un 12.5% que tiene un  nivel de autoestima moderadamente 

bajo, y por último un 8% que tiene un nivel de autoestima muy bajo. 

Según los resultados podemos decir que la gran mayoría  de los 

estudiantes de tercer año de secundaria de la I.E. Nuestra Señora de Lourdes, 

presentan un nivel de autoestima promedio, lo cual representa más de la mitad 

y esto está mal porque en el hogar no hay una autoestima agradable. 

Es decir no existe armonía en el hogar hay falta de comprensión, respeto, 

etc. 
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NIVELES DE AUTOESTIMA OBTENIDOS DE LOS ESTUDIANTES 

ÁREA ESCUELA (SCH) 

CUADRO Nº 5 

NIVELES DE 

AUTOESTIMA 

ÁREA ESCUELA 

FRECUENCIA % 

Muy alto 

Moderadamente alto 

Promedio 

Moderadamente bajo 

Muy bajo 

06 

05 

21 

05 

03 

15.0 

12.5 

52.0 

12.5 

8.0 

TOTAL 40 100.0 

Fuente: Estudiantes  

GRÁFICO Nº 5 
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Interpretación: 

En el presente cuadro en el área escuela se observa que el 52% tiene un 

nivel de autoestima promedio, el 15% tiene un nivel de autoestima muy alto, el 

12.5% tiene un nivel de autoestima moderadamente alto y el otro 12.5% es 

moderadamente bajo y por último un 8% tiene un nivel de autoestima muy bajo. 

Según los resultados podemos decir que la gran mayoría  de los 

estudiantes de tercer año de educación secundaria de la I.E. Nuestra Señora 

de Lourdes, presentan un nivel de autoestima promedio. Los estudiantes en un 

nivel promedio, en tiempos normales mantienen características de los niveles 

altos pero en tiempos de crisis poseen actitudes de los niveles bajos. 

 Pero el resto de alumnos que no gozan de buena autoestima nos da a 

entender que no se está realizando actividades que fortalezcan más aun la 

autoestima pera que no exista estos problemas. 
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CUADRO GENERAL DE LAS ÁREAS  

SEGÚN LOS NIVELES DE AUTOESTIMA 

CUADRO Nº 6 

NIVELES DE 

AUTOESTIMA 

ÁREAS 

SM (%) SOC (%) H (%) SCH (%) 

Muy alto 

Moderadamente alto 

Promedio 

Moderadamente bajo 

Muy bajo 

06.0 

30.0 

50.0 

15.0 

00.0 

00.0 

20.5 

50.0 

12.5 

17.0 

0.0 

20.5 

59.0 

12.5 

08.0 

15.5 

12.5 

52.0 

12.5 

8.0 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Estudiantes  

GRÁFICO Nº 6 
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Interpretación: 

En este cuadro se observa la comparación que existe entre los 

porcentajes de las escalas y los niveles de autoestima, en donde se aprecia 

que tanto el área de sí mismo, el área social, el área hogar tienen  un nivel de 

autoestima promedio, en tanto que el área de la escuela tiene un nivel de 

autoestima moderadamente alto. 

Es decir que en la Institución Educativa Nuestra Señora de Lourdes los 

Estudiantes del tercer Año de Educación Secundaria son pocos los que tienen 

problemas de autoestima lo cual el realizar actividades en el colegio, reuniones 

con los padres de familia, dialogo entre docentes, estudiantes y padres de 

familia conllevarían a tener muchos mejores resultados positivos. 
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2.9.2.  Las relaciones interpersonales de los estudiantes 

Para el presente trabajo se ha tomado en cuenta el Cuestionario de 

Evaluación de Dificultades Interpersonales (CEDIA), fue elaborado por el 

Inglés, Méndez e Hidalgo (2000). Es destinada a obtener el grado de dificultad 

que presentan jóvenes de entre 12 a 18 años, en sus relaciones 

interpersonales. 

GRADO DE DIFICULTAD EN SUS RELACIONES INTERPERSONALES 
OBTENIDOS DE LOS ESTUDIANTES 

CUADRO Nº 1 

Grado de dificultad  FRECUENCIA % 

Muy alto 

Moderadamente alto 

Promedio 

Moderadamente bajo 

Muy bajo 

05 

05 

25 

05 

00 

12.5 

12.5 

62.5 

12.5 

00.0 

TOTAL 40 100.0 

GRÁFICO Nº 1 
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Interpretación: 

El cuadro y gráfico, señalan 40 alumnos que fueron sometidos al 

Cuestionario de Evaluación de Dificultades Interpersonales (CEDIA), que 

representan al 100%. De los cuales 25 alumnos que representan al  62,5% 

tienen un grado de dificultad promedio en sus relaciones interpersonales, 5 

alumnos que representan 12.5% no tienen dificultad en sus relaciones 

interpersonales, el otro 12.5% es moderadamente alto y el último 12.5% es 

moderadamente bajo. 

Esto da a entender que no todos los estudiantes presentan dificultad al 

socializarse, pero el resto que si tiene estos problemas presenta o manifiesta 

inseguridad, miedo, temor, etc. Lo cual puede deberse a los problemas que el 

estudiante haya tenido o tenga en  casa  o en la misma Institución Educativa. 

El hecho de desarrollar actividades de socialización en el cual exista el 

trabajo en equipo conllevara a que este problema disminuya más, ayudando 

alavés al estudiante a soltarse más , a saber expresar su opinión y mejorando 

de esta manera su calidad de vida. 
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GRADO DE DIFICULTAD EN SUS RELACIONES INTERPERSONALES 

FACTOR DE RELACIONES CON EL OTRO SEXO 

CUADRO Nº 2 

GRADO DE 

DIFICULTAD 

Relaciones con el otro sexo 

FRECUENCIA % 

Muy alto 

Moderadamente alto 

Promedio 

Moderadamente bajo 

Muy bajo 

05 

10 

20 

05 

00 

12.5 

25.0 

50.0 

12.5 

00.0 

TOTAL 40 100.0 

GRÁFICO Nº 2 
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Interpretación: 

El presente cuadro nos muestra que el mayor porcentaje de alumnos en 

un 50%, presentan un grado de dificultad promedio en sus relaciones 

interpersonales con sexo opuesto, el 25% es moderadamente alto, el 12.5% no 

presenta dificultad, más el otro 12.5% si presenta dificultad.  

En consecuencia existe cierta dificultad para relacionarse con el sexo 

opuesto debiéndose esto a la falta de seguridad de uno mismo, la falta de 

confianza del estudiante, lo cual para que este problema disminuya se necesita 

realizar o desarrollar actividades de socialización que ayuden al estudiante a 

saber expresarse y alavés se sienta identificado, reconocido por sus 

compañeros, sentirse ellos son tan importantes como los demás. 

Pues el hecho de que el estudiante presente estas dificultades da a 

entender que en la Institución no se está tomando la debida importancia a 

estos temas. 
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GRADO DE DIFICULTAD EN SUS RELACIONES INTERPERSONALES 

FACTOR: HABLAR EN PÚBLICO 

CUADRO Nº 3 

GRADO DE 

DIFICULTAD  

HABLAR EN PÚBLICO 

FRECUENCIA % 

Muy alto 

Moderadamente alto 

Promedio 

Moderadamente bajo 

Muy bajo 

02 

10 

16 

10 

02 

6.0 

25.0 

38.0 

25.0 

6.0 

TOTAL 40 100.0 

Fuente: Estudiantes  

GRÁFICO Nº 3 
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Interpretación: 

En el presente cuadro observamos que el 38% tienen un grado de 

dificultad promedio en hablar en público, el 25% es moderadamente alto, el otro 

25% es moderadamente bajo, el 6% no presenta dificultad más el otro 6% 

presenta dificultad al hablar en público.  

De acuerdo al cuadro es menos de la mitad de los estudiantes los que no 

pueden expresarse en público ya sea  por temor, miedo, inseguridad, lo cual se 

puede deber a los problemas que hay, y asea en el hogar, en la Institución o 

con su entorno. 

En la Institución es seguro que no se está practicando las  actividades 

necesarias donde el estudiante se exprese o muestre su forma de pensar para 

que este problema reduzca más. 

Si este problema sigue vigente en el estudiante le llegara a perjudicar en 

su vida,  truncando los objetivos o metas que se haya propuesto para su futuro. 
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GRADO DE DIFICULTAD EN SUS RELACIONES INTERPERSONALES  

RELACIONES FAMILIARES 

CUADRO Nº 4 

GRADO DE 

DIFICULTAD 
RELACIONES FAMILIARES 

FRECUENCIA % 

Muy alto 

Moderadamente alto 

Promedio 

Moderadamente bajo 

Muy bajo 

00 

10 

30 

00 

00 

0 

25 

75 

0 

0 

TOTAL 40 100 

Fuente: Estudiantes  

GRÁFICO Nº 4 
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Interpretación: 

En este cuadro se ve que el grado de dificultad promedio es de 75% en 

las relaciones con el entorno familiar, más el 25% es moderadamente alto. 

Dando como resultado que en el área familiar de los estudiantes si existe 

conversación entre padres e hijos pero no es una conversación satisfactoria 

pues no se está prestando la debida atención a sus hijos como realmente es. 

El padre no está siendo un amigo con su hijo y debido a esto el estudiante 

no llega a tener confianza con su padre y no le cuenta sus problemas e 

inquietudes que tiene.  

El estudiante no está teniendo una conversación amena, armoniosa en la 

familia, se guarda sus problemas y solo cuenta lo que él cree que debe contar. 

Esto traerá problemas para el estudiante en su futuro pues puede caer en 

gente que no tiene buena formación (borrachos, delincuentes, malos amigos 

drogas, etc.) 
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GRADO DE DIFICULTAD EN SUS RELACIONES INTERPERSONALES 

ASERCIÓN 

 

CUADRO Nº 5 

GRADO DE 

DIFICULTAD 

ASERCIÓN  

FRECUENCIA % 

Muy alto 

Moderadamente alto 

Promedio 

Moderadamente bajo 

Muy bajo 

06 

05 

20 

05 

04 

15.0 

12.5 

50.0 

12.5 

10.0 

TOTAL 40 100.0 

Fuente: Estudiantes  

GRÁFICO Nº 5 
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Interpretación: 

En el presente cuadro en el factor aserción se observa que el 50% tiene 

un grado de dificultad promedio, el 15% no tiene dificultad, el 12.5% es 

moderadamente alto, el otro 12.5% es moderadamente bajo y el 10% si tiene 

un grado de dificultad muy bajo. 

Dándonos a entender que los alumnos tienen cierta dificultad en dar 

discursos en público, y esto se puede deber a que existe cierta falta de 

confianza en ellos(as) mismos lo cual nos da a entender que se debe mejorar 

más las sesiones de aprendizaje introduciendo juegos que hagan que el 

estudiante logre tener más confianza en el mismo y a laves logre relacionarse 

más con su entorno. 
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GRADO DE DIFICULTAD EN SUS RELACIONES INTERPERSONALES  

RELACIONES CON IGUALES 

CUADRO Nº 6 

GRADO DE 

DIFICULTAD 

RELACIONES CON IGUALES  

FRECUENCIA % 

Muy alto 

Moderadamente alto 

Promedio 

Moderadamente bajo 

Muy bajo 

02 

10 

18 

10 

00 

5.0 

25.0 

45.0 

25.0 

0.0 

TOTAL 40 100.0 

Fuente: Estudiantes  

GRÁFICO Nº 6 

 

 

 

 



78 

Interpretación: 

En el presente cuadro en el factor relaciones con iguales, se observa que 

el 45% tiene un grado de dificultad promedio, el 25% es moderadamente alto, 

el otro 25% es moderadamente bajo y el 5% no tiene un grado de dificultad en 

sus relaciones interpersonales muy bajo. 

En consecuencia los estudiantes pueden relacionarse o socializarse con 

sus compañeros ya sea en la Institución, en el barrio; pero ciertos estudiantes 

presentan dificultad en relacionarse debido a su inseguridad, temor, etc.  

La manera de mejorar este problema es desarrollando actividades, 

talleres que influyan en la socialización entre compañeros para que puedan 

expresarse entre ellos.  
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GRADO DE DIFICULTAD EN SUS RELACIONES INTERPERSONALES 

GENERAL 

 

CUADRO Nº 7 

GRADO DE 
DIFICULTAD 

FACTOR  
RCS (%) HP (%) RF (%) AS (%) RCI (%) 

Muy alto 
Moderadamente alto 
Promedio 
Moderadamente bajo 
Muy bajo 

12.5 
25.0 
50.0 
12.5 
00.0 

6.0 
25.0 
38.0 
25.0 

6.0 

0.0 
25.0 
75.0 

0.0 
0.0 

15.0 
12.5 
50.0 
12.5 

10 

5 
25 
45 
25 

0 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Fuente: Estudiantes  

GRÁFICO Nº 7 
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Interpretación: 

En este cuadro se observa la comparación que existe entre los 

porcentajes de los factores el menor grado de dificultad en su relaciones 

interpersonales, donde se aprecia que tanto el factor de relaciones familiares, 

aserción, relaciones con otro sexo,  el hablar en público y sus relaciones con 

iguales tienen  un grado de dificultad en sus relaciones interpersonales 

promedio. 

Dando a entender que los estudiantes del Tercer año de Educación 

Secundaria poseen cierta dificultad para relacionarse con su entorno ya sea en 

la Institución, en el hogar, o en el barrio, lo cual conlleva a que se debe prestar 

más atención a este problema para que el estudiante logre relacionarse como 

debe de ser con su entorno, expresar lo que desee y no sentir inseguridad. 

El mejorar las sesiones de aprendizaje incluyendo más talleres, temas, 

actividades que ayuden a que el estudiante logre socializarse mucho mejor. 
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2.9.3. Encuesta Aplicada a los docentes 

1. ¿Qué entiende Ud., por autoestima? 

CUADRO Nº 1 

CATEGORÍAS FRECUENCIA % 

a) Es el esfuerzo realizado por el mismo 

estudiante para superar sus debilidades  

b) Es valorar las habilidades, cualidades del 

estudiante 

c) Es aceptarse y amarse a uno mismo y amar 

a los demás  

d) Es la calidad de vida que tiene cada persona  

02 

 

02 

 

04 

 

00 

25 

 

25 

 

50 

 

00 

TOTAL 08 100 

GRÁFICO Nº 1 
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Interpretación: 

En el siguiente cuadro muestra que para el 50% de los docentes la 

autoestima es el amarte a uno mismo y respetar a los demás, para el 25% es el 

esfuerzo que uno mismo debe realizarlo, y para el otro 25% es el valorar al 

estudiante en sus cualidades y habilidades. 

En consecuencia el resultado muestra  que los docentes tienen 

conocimiento de lo que es autoestima pero ciertos docentes tienen un concepto 

un tanto diferente lo cual esto se debe mejorar pues los docentes son los que 

enseñan a los estudiantes y ellos aprenden de los docentes. 

Que el docente desarrolle en sus sesiones: temas, actividades sobre este 

punto conllevaran a mejorar ente problema. 
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2. ¿Por qué considera Ud., importante el desarrollo de la autoestima y 

relaciones interpersonales en los estudiantes? 

CUADRO Nº 2 

CATEGORÍAS FRECUENCIA % 

a) Para que tengan  valores y principios 
definidos  

b) Porque permite reconocer sus talentos y 
sentirse superior  

c) Porque permite el desarrollo de seguridad 
en sí mismo  

d) Para no sentirse menos que los demás  

02 
00 
 

04 
02 

25 
00 

 
50 
25 

TOTAL 08 100 

GRÁFICO Nº 2 
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Interpretación: 

En este cuadro muestra que 50% de los docentes considera importante 

en el  desarrollo de la autoestima, porque permite el desarrollo de seguridad 

consigo mismo, el 25% para no sentirse menos, y el otro 25% para que sus 

valores y principios sean definidos. 

Es decir que más de la mitad de los docentes tienen conocimiento de la 

importancia del desarrollo de la autoestima y la relaciones interpersonales lo 

cual es bueno pero el hecho de saberlo no basta, pues lo adecuado es que los 

docentes desarrollen tareas, talleres sobre estos temas. 

Menos de la mitad tiene una idea un poco vaga en la importancia del 

desarrollo de la autoestima y las relaciones interpersonales el mejorar esto 

ayudara a que la relación entre docente y estudiante sea excelente. 
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3. ¿Cuál cree Ud., que sea el nivel de autoestima y relaciones 

interpersonales de sus estudiantes? 

CUADRO Nº 3 

CATEGORÍAS FRECUENCIA % 

a) Muy Alta 

b) Moderadamente baja 

c) Promedio  

d) Moderadamente alta 
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TOTAL 08 100 

GRÁFICO Nº 3 
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Interpretación: 

En este cuadro muestra que 80% de los docentes considera el nivel de 

autoestima de sus alumnos en un nivel promedio, más el 10% lo considera 

moderadamente baja y el otro 10% lo considera moderadamente alta.  

El resultado muestra que según los docentes el estudiante goza de un 

nivel de autoestima y relaciones interpersonales moderado, es decir que los 

estudiantes presentan ciertos problemas en su autoestima y en su socialización 

con su entorno. 

Dando a entender que hay presencia de bulling, falta de comprensión ya 

que el alumno puede resolver sus problemas en cierto grado pero cuando se le 

presentan problemas un tanto fuertes logran decaer o se les es difícil resolver 

dicho problema.  
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4. ¿Con qué frecuencia en sus sesiones de clase realiza actividades 

relacionado con la autoestima y relaciones interpersonales? 

CUADRO Nº 4 

CATEGORÍAS FRECUENCIA % 

a) En algunas oportunidades lo hice  

b) Siempre lo hago 

c) Casi siempre lo hago  

d) Otros especifique  
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Interpretación: 

En este cuadro muestra que el 40% de los docentes siempre realiza 

actividades relacionado con la autoestima y relaciones interpersonales, el 40% 

en algunas oportunidades y el 20% casi siempre lo hace.  

Las relaciones interpersonales y la autoestima deben de realizarse 

frecuentemente en el aula durante el desarrollo da la actividad, si el docente no 

pone en práctica va a tener serios problemas con los estudiantes como el 

egoísmo, la discriminación, el billing, etc. 
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5. ¿Qué expresiones de aceptación utiliza Ud. para estimular la 

autoestima y relaciones interpersonales de sus estudiantes? 

CUADRO Nº 5 

CATEGORÍAS FRECUENCIA % 

a) Con expresiones “tú puedes”, “excelente” 

b) Diciéndoles que son muy inteligentes 

c) Diciéndoles que “has mejorado pero te falta”  
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Interpretación: 

El resultado da que el 37.5% de docentes levanta el ánimo al alumno 

diciéndoles que no se rinda ante nada, el otro 37.5% también ayuda al alumno 

haciéndole sentir bien y 25% no da buenas expresiones pero que el alumno 

siga adelante. 

La gran mayoría de profesores utilizan expresiones apropiadas que 

estimulan al estudiante a seguir adelante lo cual es bueno, pero son todos los 

docentes los que deben practicarlo para que el docente logre tener éxito con 

sus estudiantes y ellos se sientan valorados, útiles. 

El hecho de que el estudiante se sienta valorado le ayudara y mejorar en 

su desarrollo emocional, sintiéndose capaz de lograr los objetivos o metas que 

se proponga. 
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2.9.4. Encuesta Aplicada a Los Padres de Familia 

1. ¿Dedica tiempo para escuchar y dialogar con su hijo? 

CUADRO Nº 1 

CRITERIOS FRECUENCIA % 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Nunca  

9 

13 

13 

5 

16 

38 

38 

8 

TOTAL 40 100 

GRÁFICO Nº 1 
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Interpretación: 

El cuadro muestra que el 38% de padres, solo a veces se sienta a 

dialogar con sus hijos, el 38% casi siempre lo hace, el 8% nunca dialoga y el 

16% siempre lo hace dando a entender que la gran mayoría de padres no 

dedican tiempo a sus hijos. 

El resultado muestra que no todos los padres les dedican tiempo 

necesario a sus hijos, lo cual conlleva a entender que los problemas que tenga 

los estudiantes lo resuelven en la calle. 

El hecho de que los padres se conviertan en los amigos de sus propios 

hijos ayudaría a evitar muchos problemas pues el resolver los problemas en la 

calle no trae resultados positivos. 
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2. ¿Ha observado usted problemas de conducta en su hijo? 

CUADRO Nº 2 

CRITERIOS FRECUENCIA % 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Nunca  

4 

13 

17 

6 

2 

40 

53 

5 

TOTAL 40 100 

GRÁFICO Nº 2 
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Interpretación: 

El cuadro muestra que el 53% de padres, solo a veces se percatan de los 

cambios de conducta de sus hijos, el 40% casi siempre, el 5% nunca y el 2% 

siempre lo hace. 

El hecho de que el padre se ocupe más de sus problemas, trabajo y 

descuide a sus hijos traerá consigo más adelante problemas mayores.  

El resultado nos está mostrando que no todos los padres se ocupan de 

sus hijos, descuidan lo que en si es más  importante.  

Si esto no se resuelve es claro que el estudiante no crecerá con una 

buena formación, educación .Pues en la calle se encontrara diferentes tipos de 

persona que ayudaran a mejor o empeorar la educación de los hijos. 
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3. ¿Aplica usted el castigo físico para ejercer autoridad en su casa? 

CUADRO Nº 3 

CRITERIOS FRECUENCIA % 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Nunca  

3 

9 

24 

4 

8 

19 

63 

10 

TOTAL 40 100 

GRÁFICO Nº 3 
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Interpretación: 

El gráfico muestra que el 63% de padres, implanta a veces el castigo, el 

19% casi siempre, el 10% nunca lo hace y el otro 8% siempre usa el castigo 

físico mostrando que la gran mayoría de padres no usan un diálogo para con 

sus hijos para corregirlos.  

El hecho de que esto se esté practicando llevara a que el estudiante en el 

futuro al formar su propia familia utilice la violencia o agresión física.  

El realizar una reunión con los padres de familia sobre estos temas de 

agresión física ayudara a mejora estos problemas pues es seguro que estos 

padres también en su niñez recibieron agresión física e su infancia. 
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4. Le da confianza, amor y comprensión a su hijo  

CUADRO Nº 4 

CRITERIOS FRECUENCIA % 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Nunca  

09 
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Interpretación: 

El gráfico muestra que el 50% a veces le brinda confianza, amor a su hijo, 

el 22% casi siempre lo hace, el 6% nunca lo hizo y el 22% siempre lo hace, 

dando a entender que la gran mayoría de padres no está pendiente para con 

su hijo. 

Muchos de los padres no les están dando el debido lugar a sus hijos pues 

si el hijo no recibe amor, confianza en su propio hogar, él  lo buscara en la calle 

y lo peor es que no se sabe  qué clase de gente le brindara lo que  busca. 

El que el padre no se haga amigo, su confidente de sus hijos traerá la 

separación y falta de comunicación entre padre e hijo dando como resultado 

hijos agresivos.  
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5. Comparte con su hijo lo que pasa y siente 

CUADRO Nº 5 

CRITERIOS  FRECUENCIA % 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Nunca  

5 

12 

20 

4 

9 

36 

50 

5 

TOTAL 40 100 

GRÁFICO Nº 5 
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Interpretación: 

El cuadro muestra que el 50% de padres, solo a veces comparte 

momentos con sus hijos, el 36% casi siempre lo hace, el 5% nunca lo hizo y el 

9% siempre estuvieron pendientes de sus hijos. 

El resultado muestra que no todos los padres siempre están dispuestos 

para con sus hijos, se ocupan más de su trabajo y no existe un dialogo 

permanente entre ellos y sus hijos. Esto hará que el hijo busque a otras 

personas que si sepan escucharlo. Cuando no existe comunicación entre 

padres e hijos se rompe el lazo que los une y esto generara violencia ,falta de 

respeto, falta de comprensión, falta de amor, el hijo se sentirá solo 

,incomprendido. 

 



101 

 

2.9.5. Análisis de datos: Ficha de observación aplicada a los estudiantes 

1. ¿El estudiante indaga, averigua lo que sus compañeros 

realizan? 

CUADRO Nº 1 

Criterios Frecuencia % 

Si 

No 

A veces  

15 

5 

20 

33 

17 

50 

TOTAL 40 100 

GRÁFICO Nº 1 
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Interpretación: 

El cuadro y gráfico muestra que el 50% de estudiantes a veces indaga y 

averigua lo que sus compañeros realizan, el 33% si lo hace y el 17% no lo hace 

dando a entender que el alumno presta poco interés de atención en el colegio. 

En consecuencia no todos los estudiantes prestan el debido interés en el aula, 

se descuidan o están preocupados o pendientes de otras cosas. Lo cual 

muestra que el estudiante presenta problemas ya sea en casa, con sus 

compañeros o en su entorno. El hecho de que se esté dando esto nos lleva a la 

conclusión de que se debe realizar talleres, temas donde conlleven la 

comunicación entre todos sus compañeros para así mejorar ese problema. 
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2. ¿Se expresa con seguridad y coherencia? 

CUADRO Nº 2 

Criterios Frecuencia % 

Si 

No 

A veces 

15 

5 

20 

33 

17 

50 

TOTAL 40 100 

GRÁFICO Nº 2 
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Interpretación: 

El cuadro y gráfico muestra que el 50% de estudiantes, regularmente 

expresa seguridad y confianza, el 33% si expresa coherencia y seguridad; más 

el 17% no lo expresa. Mostrando que existe la falta de seguridad en los 

estudiante  de la institución. Si está existiendo la falta de seguridad, coherencia 

en los estudiantes es porque es estudiante presenta problemas de autoestima 

lo cual da a entender que no se está practicando, desarrollando temas para 

solucionar este problema. 

Si el estudiante expresa estos problemas le llegara a perjudica en su vida, 

presentara problemas para relacionarse con los demás, no se sentirá útil. 
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3. ¿Al manifestar una idea o un comentario lo hace sin miedo? 

CUADRO Nº 3 

Criterios Frecuencia % 

Si  

No 

A veces   

13 

5 

22 

37 

10 

53 

TOTAL 40 100 

GRÁFICO Nº 3 
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Interpretación: 

El cuadro y gráfico muestra que el 53% de estudiantes, a veces indica 

cierta timidez al expresarse, el 37% se siente seguro de sí y el 10% presenta 

miedo al expresarse. 

De acuerdo al cuadro los estudiantes a veces manifiestan  la idea sin 

miedo lo que corresponde al 50% que es la mitad, porque no tiene confianza en 

sí mismo, no tiene autoestima elevada o no hay relaciones personales en los 

estudiantes.  
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4. ¿Se quiere y se identifica como es? 

CUADRO Nº 4 

Criterios Frecuencia % 

Si 

No 

A veces   

10 

5 

25 

35 

10 

55 

TOTAL 40 100 

 

GRÁFICO Nº 4 
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Interpretación: 

El cuadro y gráfico muestra que el 55% de estudiantes, no se acepta ni se 

identifica como tal, el 35% si se quiere como tal, más el 10% presenta un 

rechazo de sí mismo dando a entender que existe la falta de autoestima en el 

aula. 

 Esto quiere decir que se debe realizar temas, actividades de autoestima, 

talleres para que este problema se resuelva .l a falta de autoestima ayudara a 

que los estudiantes no logren concluir sus metas, propuestas para el futuro, los 

estudiantes necesitan sentirse amados, respetados, aceptados. 

 
El introducir temas de autoestima en las sesiones de aprendizaje y 

desarrollarlas en clase ayudaran a mejorar este problema. 
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5. ¿Se siente valorado dentro del aula?  

CUADRO Nº 5 

Criterios Frecuencia % 

Si 

No 

A veces 

14 

6 

20 

39 

11 

50 

TOTAL 40 100 

GRÁFICO Nº 5 
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Interpretación: 

El cuadro y gráfico muestra que el 50% de estudiantes, a veces se siente 

valorado por sus compañeros, el 39% si se siente apreciado, pero el 11% no 

siente aprecio de nadie. Mostrando que en el aula existe la falta de 

compañerismo.  

Esto traerá más adelante problemas para el estudiante pues no se sentirá 

útil, se sentirá rechazado, convirtiéndose en una persona violenta. 

El personal docente como la directiva tiene que tomar más importancia a 

estos temas para que exista el compañerismo, el respeto  el aula. 
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6. ¿Al realizar una acción se siente seguro de hacerlo?  

CUADRO Nº 6 

 

Criterios Frecuencia % 

Si 

No 

A veces   

16 

5 

19 

41 

11 

48 

TOTAL 40 100 

 

GRÁFICO Nº 6 
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Interpretación: 

El cuadro y gráfico muestra que el 48% de estudiantes, a veces la 

seguridad de realizar una acción, el 41% si muestra seguridad, pero el 11% no 

lo hice, dando a entender que existe cierto miedo al realiza una acción. 

Es decir que no todos los estudiantes tienen la confianza en sí mismo y 

esto es porque existe cierto miedo o temor e ellos. (Miedo a ser criticados, 

rechazados) para que esto se resuelva el realizar actividades o juegos de 

socialización ayudaran a resolver este problema pues si no se hace nada el 

estudiante tendrá problemas para sobresalir en la vida.  
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7. Se identifica con sus compañeros de aula. 

CUADRO Nº 7 

Criterios Frecuencia % 

Si 

No 

A veces   

16 

5 

19 

40 

11 

49 

TOTAL 40 100 

GRÁFICO Nº 7 
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Interpretación: 

El cuadro y gráfico muestra que el 49% de estudiantes, a veces se 

identifican con sus compañeros, el 40% si se identifican, pero el 11% no se 

identifican. Mostrando que en el aula existe la falta de identidad con sus 

compañeros.  

 

Es decir que en el aula no hay una buena comunicación, socialización entre 

todos .El que el estudiante no se sienta identificado en el aula va a perjudicar 

en su estudio pues se sentirá aislado, solo. 

 

La realización de actividades donde todos trabajen en equipo va ayudar a que 

el estudiante se sienta parte importante de la clase, resolviendo problemas 

como violencia, timidez, etc. 
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8. ¿Cree que la conducta dentro del aula es buena? 

CUADRO Nº 8 

Criterios Frecuencia % 

Si 

No 

A veces   

11 

6 

23 

38 

7 

55 

TOTAL 40 100 

GRÁFICO Nº 8 
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Interpretación: 

El cuadro y gráfico muestra que el 55% de estudiantes, a veces la 

conducta del estudiante es buena, el 39% si, la conducta dentro del aula es 

buena y el 7% indica que la conducta del estudiante no es buena dentro del 

aula.  

Para la mitad de los estudiantes a veces es buena, entonces está 

existiendo problemas en clase con algunos estudiantes; pues no todos se 

sienten a gusto en clase y es porque no se está tomando más importancia a la 

práctica de valores para que exista armonía en clase. 

La práctica del compañerismo, el respeto entre todos, la igualdad van 

ayudar a mejorar estos problemas. 
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9. ¿Están dispuestos a integrar dentro del aula nuevos estudiantes, 

sin discriminarlo? 

CUADRO Nº 24 

Criterios Frecuencia % 

Si 

No 

A veces 

17 

3 

20 

39 

11 

50 

TOTAL 40 100 

GRÁFICO Nº 24 
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Interpretación: 

El cuadro y gráfico muestra que el 50% de estudiantes, a veces están 

dispuestos a integrar dentro del aula nuevos estudiantes sin discriminarlos, el 

39% si están dispuestos a integrar y el 11% no están dispuestos a integrar 

dentro del aula nuevos estudiantes.  

Dando a entender que existe discriminación en ciertos estudiantes y esto 

se puede deber a que tal vez ellos también sufrieron de discriminación, o que 

no se inculca tanto el respeto, la aceptación hacia los demás en el aula. Dando 

como resultado alumnos agresivos, posesivos, etc. 

Para que todos los estudiantes se sientan a gusto, entre ellos se deben 

practicar actividades, y a la vez que el docente sea como un segundo padre 

para los estudiantes. 
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10. ¿Muestra buena comunicación con los demás? 

CUADRO Nº 25 

Criterios Frecuencia % 

Si 

No 

A veces 

16 

5 

19 

41 

10 

49 

TOTAL 40 100 

GRÁFICO Nº 25 
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Interpretación: 

El cuadro y gráfico muestra que el 49% de estudiantes, a veces muestra  

buena comunicación con los demás, el 41% si tienen una buena comunicación 

y el 10% no tienen buena comunicación con los demás.  

Dando a entender que no se está realizando tanto las actividades de 

socialización donde todos trabajen en equipo y sepan compartir opiniones. No 

está existiendo comunicación entre todos los alumnos, tal vez por temor o 

miedo a ser rechazado. 

Esto traerá problemas sino se resuelve para el alumno en su futuro, pues 

no  logrará expresarse como a él le gustaría, truncando o perjudicando los 

objetivos que se haya propuesto. 

 

 



121 

 

2.10. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS A TRAVÉS DE LAS  VARIABLES 

2.10.1 Verificación de la variable independiente 

La verificación de la variable es a través del inventario de autoestima 

original forma escolar S. Coopersmith 1967, aplicado a   los estudiantes del 

tercer año de educación secundaria de la I.E. Nuestra Señora de Lourdes, del 

cual podemos afirmar que el 50% de estudiantes encuestados tiene un nivel de 

autoestima general promedio.  

2.10.2 Verificación de la variable dependiente 

La verificación de la variable es  a través del análisis del rendimiento 

escolar (registro de notas), en donde en 50% se registra un rendimiento escolar 

promedio de Regular B, en diversas áreas. Es decir, los estudiantes del tercer 

año de educación de secundaria no lograron por completo los aprendizajes 

previstos.  

2.10.3 Verificación de la hipótesis 

De la verificación de las dos variables estudio de los datos del rendimiento 

escolar y del nivel de autoestima de los estudiantes; analizando e interpretando 

los cuadros, se comprueba que existe incidencia debido a la relación en el nivel 

de autoestima promedio con el rendimiento escolar regular, ya que el 

rendimiento escolar del estudiante es consecuencia de su nivel de autoestima, 

es decir, los estudiantes de tercer año, manifiestan en tiempos normales una 

actitud positiva, hacia sí mismo, una aprecio genuino de sí mismo, aceptación 

tolerante y esperanzada de sus propias limitaciones, debilidades, errores, 

fracasos; afecto hacia él mismo, atención y cuidado de sus necesidades reales, 

tanto físicas como psíquicas e intelectuales.  

Sin embargo en tiempo de crisis, mantendrá actitudes de la connotación 

de la baja autoestima y le costará esfuerzo recuperarse.  

Un nivel Promedio de autoestima puede influir negativamente en la 

actuación de sus habilidades, en la salud psíquica y física. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

3.1. TÍTULO DEL PROYECTO 

Fortaleciendo la autoestima y las relaciones interpersonales a través de 

talleres en los estudiantes de la I.E. Nuestra Señora Lourdes- Paucarpata. 

3.2. ÁREA RESPONSABLE 

La dirección de la Institución Educativa 

Docentes 

Tesista 

3.3. FUNDAMENTACIÓN 

El presente proyecto consiste en promover la implementación de talleres 

que desarrollen  aprendizajes afectivos y sociales debido a la deficiente 

autoestima que pueden presentar algunos estudiantes con nivel bajo y 

moderadamente bajo de autoestima y el de reforzar la autoestima promedio, 

donde se intente reproducir diferentes eventos que tiene que ver con el 

fortalecimiento de la autoestima, el desarrollo personal y las relaciones 

humanas. Cada taller se desarrollará a través de actividades de trabajo en 
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forma activa, participativa y lúdica, utilizando diferentes técnicas que puedan 

realizar los estudiantes en coordinación con los profesores.  

3.4. JUSTIFICACIÓN 

Es de mucho interés e importancia promover la implementación de 

talleres a través de la integración de los estudiantes y profesores, debido a que 

es un aspecto importante en el desarrollo de la confianza en el otro y  a la 

socialización de los estados afectivos, priorizando que se debe minimizar o 

erradicar la baja autoestima de los estudiantes, en donde dicho nivel de 

autoestima incide no solo en el rendimiento escolar, sino también en su 

personalidad puesto que incide en sus relaciones personales y el libre 

desenvolvimiento de la sociedad.  

Estas actividades están orientadas a trabajar mejor las conductas y 

estados emocionales así como a identificar la problemática del estudiante en 

sus relaciones interpersonales también permitirá optimizar y desarrollar 

potencialidades en cada uno de los estudiantes.  

Al observar los resultados del test, es de mucha urgencia realizar talleres 

sobre autoestima y relaciones interpersonales en los estudiantes y docentes de 

la I.E. Nuestra Señora de Lourdes- Paucarpata. 

3.5. OBJETIVOS 

3.5.1. Objetivo general 

Implementar talleres en donde se promuevan reforzar la autoestima de los 

estudiantes. 

3.5.2. Objetivos específicos 

 Proponer actividades de expresión emocional afectiva a través de 

dramatizaciones vivenciales de temas vinculados a esta experiencia. 

 Motivar a los estudiantes para poner en práctica técnicas orientadas al 

fortalecimiento de la autoestima mediante charlas. 
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 Promover la realización de trabajos lúdico-creativo que permita propiciar 

una toma de conciencia de su persona. 

3.6. EFECTOS QUE SE DESEAN LOGRAR 

Objetivo general  

Los estudiantes de la I.E. refuercen y eleven su nivel de autoestima y las 

relaciones interpersonales. 

Objetivo específico 

El director de la I.E. profesores, profesionales relacionados con el taller, 

planifican y ejecutan el proyecto con participación de  los padres de familia y 

estudiantes. 

3.7. INDICADORES 

- Estudiantes. 

- Profesores  

3.8. ACTIVIDADES 

Cada taller tiene actividades que se desarrollarán según el cronograma 

establecido: 

1. Taller I: 

Juego: Cadena de amistad. 

 Integración y socialización  

2. Taller II 

Juego ¿Quién soy yo? 

 Conocimiento de sí mismo  

3. Taller III: 

Actividad: “Cómo te sientes” 

 Heridas de la autoestima 
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4. Taller IV: 

Actividad: “Lo mejor sobre mí” 

 Fortalezas de la autoestima 

5. Taller V: 

Juego: Red de amistad 

 Relaciones Interpersonales  

3.9. RECURSOS 

Los recursos que se necesitarán serán:  

 Recursos Humanos  

- Profesor  

- Profesionales vinculados a trabajar en grupos humanos 

- Psicólogo  

 Recursos materiales  

- Aula de la I.E.  

- Hojas bond A-4 

- Paleógrafos 

- Plumones  

- Lapiceros  

- Materiales según la necesidad de cada taller 
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3.10. CRONOGRAMA 

Actividades 

Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre 

Semana Semana Semana Semana Semana Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. Taller I                         
Juego: Cadena de amistad X X                       

Integración y socialización                         

2. Taller II                         
Juego ¿Quién soy yo?   X X X X X                  

Conocimiento de sí mismo                         

3. Taller III                         
Actividad: “Cómo te sientes”        X X X X X             

Heridas de la autoestima                         

4. Taller IV                         
Actividad: “Lo mejor sobre mí”             X X X X X        

Fortalezas de la autoestima                         

5. Taller V                         
Juego: Red de amistad                  X X X X X   

Relaciones Interpersonales                         

 

 

 

 

 

 

 



127 
 

CADENA DE AMISTAD 

(Juego) 

Materiales: Cartulina de color cortada en tiras. Crayolas o plumones. En-

grapadora. 

Proceso: 

1. Dar a cada alumno una tira de papel. Pedirles que escriban sus nombres en 

ella y la decoren valiéndose de crayolas o plumones. 

2. Un alumno toma su tira y la engrapa a otra tira para hacer una cadena. 

Mientras engrapan su tira, deben describirse a sí mismos y por qué serían un 

buen amigo. 

3. Colgar la "cadena de amistad" en el aula. 

Variaciones 

• Hacer una cadena de amistad usando gamas de colores o colores con-

trastados. 

• Procurar que cada alumno haga su propia cadena de amistad al final del año 

escolar. Darle tantas tiras como alumnos hay en la clase. Hacer que escriban 

sus nombres y números de teléfono en sus tiras. Dejar que intercambien las 

tiras unos con otros. Luego, pegarlas juntas para recordar a sus compañeros. 

Ellos también pueden usarlas para llamar a sus amigos cuando estén fuera 

de la escuela. 
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TALLER  I 

INTEGRACIÓN Y SOCIALIZACIÓN 

OBJETIVO. 

Conocer, reconocer y cohesionar las relaciones entre los diferentes miembros de 

grupo. 

1. EJERCICIOS BÁSICOS DE INICIO Y SALIDA.  

DESCRIPCIÓN: Se propone al grupo cerrar los ojos e intentar concentrarse en la 

propia respiración, observando el ritmo y forma en que se respira.  

Se invita a los participantes que inspiren profundamente inhalando el aire por la 

nariz, contando mentalmente 1,2, 3 y 4; luego debe retener el aire en su 

abdomen, repitiendo otra vez 1, 2,3 y 4; pasando a exhalar lentamente el aire por 

la boca contando también 1, 2,3 y 4 y así sucesivamente durante 5 minutos. 

Luego se pedirá a los participantes que se ubiquen en parejas a fin de que uno 

controle la respiración del otro, colocando una mano sobre el abdomen de la 

pareja, observando que este debe aumentar de volumen cuando se inspira. En 

ese momento se indica imaginar que se está absorbiendo todo lo bueno del 

ambiente, y al exhalar se expulsa lo negativo del interior. Luego se cambiarán los 

roles de las parejas. 

2. EJERCICIOS DE INTEGRACIÓN. 

A. GRUPOS. 

DESCRIPCIÓN: Estiramientos corporales individuales y grupales: caminar en 

diferentes direcciones, en líneas rectas, curvas, formando parejas, tríos, etc. Los 

cambios de ejercicios se efectúan a través de palmadas. 

Para estimular la rápida integración del grupo durante el ejercicio, se aplican 

"castigos" a quienes quedan fuera, como una forma de romper "el hielo". 
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B. IDENTIFICACIÓN.  

DESCRIPCIÓN: Estando todos los participantes en círculo, se les pide a cada 

uno presentarse, mencionando su nombre, como primer apellido su signo zodiacal 

y como segundo apellido su comida favorita. Se les indica acercarse unos a otros 

para preguntarles por sus datos respectivos. Al término, todos los miembros 

tratarán de recordar los nombres, signos zodiacales y comida favorita de todos 

sus compañeros. Se contabilizarán los aciertos y se declarará ganador al 

participante que cometa menos errores. 

C. MENÚ 

DESCRIPCIÓN: Los participantes se dividen en dos grupos. Luego en cada grupo 

se solicita un voluntario o se elige a un participante para que trabaje el rol de 

mesero. Los meseros preguntarán a los miembros de sus grupos, cuál es el menú 

y bebida que desean tomar. Luego de recoger toda la información, los meseros se 

retirarán del aula y regresarán entregando imaginariamente todos los pedidos 

solicitados. Se contabilizarán aciertos y errores, y se declarará ganador al que 

obtenga mayor número de aciertos. 

3. EJERCICIOS DE SOCIALIZACIÓN. 

A. REPRESENTANDO AL OTRO: YO SOY TÚ. 

OBJETIVO: Captar la esencia del otro, vivenciarlo y representarlo. 

DESCRIPCIÓN: Se les pide a los participantes que se coloquen en parejas y 

conversen sobre quiénes son, sus gustos, etc.   Después, cada uno se   

presentará como el otro, intentando imitar sus gestos, modos de hablar, actitudes, 

etc. 

B. LA ISLA. 

OBJETIVO: Integrar a los miembros del grupo. 

DESCRIPCIÓN: Los participantes imaginariamente se situarán en una isla 

después de haber naufragado y haber sido rescatados. Deben organizarse y 

adoptar diferentes roles y funciones para poder sobrevivir. Luego se les indicará la 
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presencia de dificultades como: una tormenta, falta de agua, alimento, etc., Se 

identificará a los líderes, a los solidarios, los desvalidos, etc. Todos deben al final 

manifestar cómo se han sentido durante la experiencia. 

C. BALSA GRANDE. 

OBJETIVO: Identificar quién es el más destacado, aceptado, rechazado o 

ignorado del grupo. 

DESCRIPCIÓN: Los participantes en forma grupal, deben concentrarse 

imaginarse que todos están en un barco en peligro de hundirse. Uno de los 

participantes asumirá el rol de salvador y ayudará solo a uno de sus compañeros. 

Para llamar la atención del salvador, los participantes deben utilizar el lenguaje no 

verbal, es decir emplearán gestos y expresiones corporales. La persona que sea, 

salvada dirá: "gracias" y procederá, a su vez siguiendo las mismas pautas, a 

salvar otro compañero de su grupo. Al finalizar, los participantes evaluarán por 

qué fueron salvados primero "fulano" o "mengano" y por qué se quedaron al final 

los otros. El ejercicio permitirá detectar la "invisibilidad social" de algunos 

miembros del grupo. 

D. BALSA CHICA. 

OBJETIVO: Conocer la propia autopercepción y niveles de defensa del YO. 

DESCRIPCIÓN: Similar al ejercicio anterior, pero se realiza con cuatro 

participantes. El grupo debe elegir a dos participantes para que sean expulsados 

de la balsa, pues esta solo puede soportar el peso de dos personas. Previamente 

a la expulsión los participantes deben expresar respectivamente, lo que hace 

cada uno en la vida. Se tomará en cuenta también las observaciones de sus 

compañeros. Finalmente, los que se quedaron en las balsas, invitarán a los 

demás a integrarse nuevamente "a la vida" y como bienvenida les darán un beso 

y un apretón de manos. 
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¿QUIÉN SOY YO? 

(JUEGO) 

Esta actividad integra habilidades de lectura con sentimientos positivos hacia uno 

mismo. Contribuye a crear un sentido de pertenencia al grupo. 

Materiales: Una hoja grande de papel blanco para cada niño. Crayolas o 

plumones (colores del cuerpo). Cinta adhesiva transparente. Cartulina de color 

cortada en rectángulo. Perforadora. Hoja de papel blanco. Anillas de cuaderno. 

PROCESO: 

1. Pedir a los alumnos que cada uno diga una adivinanza sobre sí mismo 

mientras el profesor la escribe sobre la mitad de arriba de una hoja grande de 

papel. Ellos pueden dar pistas sobre sus características: físico, familia, cosas 

favoritas de la escuela, animales domésticos, y así sucesivamente.  

2. Pegar un lado de la cartulina de color en la mitad de abajo de la página tal 

como se muestra. Pedir al alumno que se dibuje a sí mismo debajo de la 

solapa. 

3.  Hacer una portada para el libro diciendo: "¿Quién soy yo?" Hacer una 

contraportada que diga: "¿Quiénes somos nosotros?" Nosotros somos la 

clase de (nombre) y todos somos amigos. 

4. Perforar agujeros en los lados de las páginas y juntarlas con anillas o hilo.  

5. Leer el libro con la clase, animándolos a que adivinen que amigo es. 

6. Poner el libro en la biblioteca de aula para que los alumnos lo lean cuando 

quieran. 

Variaciones 

• Dejar que los niños vean por turno el libro y puedan llevárselo a casa para 

enseñárselo a su familia.  

• Utilizar fotografías de los alumnos para el libro. 

 



132 
 

TALLER II 

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO 

OBJETIVO. 

Discriminar los aspectos negativos que prevalecen en el sujeto. 

1. AUTOPERCEPCIÓN: IMÁGENES. 

A.PRIMERA IMAGEN: ¿QUIÉN SOY YO? 

OBJETIVO: Describir los aspectos más relevantes de la propia percepción. 

DESCRIPCIÓN: Se les indica a cada uno de los participantes a   responder a la 

siguiente pregunta: "¿Quién soy yo?". Generalmente las respuestas oscilan entre 

aspectos físicos, académicos o laborales. Se debe estimular la expresión de 

aspectos socio-afectivos. 

B.SEGUNDA IMAGEN: ¿POR QUÉ ME GUSTAS TÚ? 

OBJETIVO: Aprender a dar y a recibir expresiones agradables y afectuosas. 

DESCRIPCIÓN: Estando los participantes en círculo, uno de ellos se colocará al 

centro de los demás. Mirándolo a los ojos, le expresarán cualidades, atributos o 

características referidas a cualquier aspecto de su persona. Después de cada 

expresión solo responderá "gracias". Al final, comentará sobre todo lo que ha 

sentido con respecto a las expresiones de sus compañeros y si está de acuerdo o 

en desacuerdo con alguna de ellas. 

C.TERCERA IMAGEN: ¿QUÉ ES LO QUE PIENSAN DE MÍ? 

OBJETIVO: Manifestar los pensamientos y/o creencias de la imagen que se 

proyecta hacia los demás. 

DESCRIPCIÓN: Se les indica a los participantes que reflexionen y respondan a la 

pregunta: ¿qué es lo que piensan de mí? 

Después de terminar con el trabajo de las tres imágenes, se procederá a evaluar 

qué niveles de concordancia, coherencia o contradicción se presentan entre éstas 

y se analizará el porqué.  
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2. CONOCIENDO MIS SENTIDOS. 

OBJETIVO: Reconocer sensaciones, ejercitar las memorias visuales, auditivas, 

olfativas, gustativas, táctiles. 

DESCRIPCIÓN: Los participantes deben estar parados, en círculo, con los ojos 

cerrados y previamente relajados, a fin de que puedan tener un real contacto con 

sus sentidos, emociones y experiencias vinculadas a estos. Se les debe motivar a 

que olviden los diferentes quehaceres y cuestiones pendientes, que piensen solo 

en sí mismos, en el presente momento. Hay que incidir en el aquí y ahora. 

a) Se indica a los participantes que se concentren solo en sus ojos y en lo que 

han visto sus ojos, a fin de identificar todas aquellas imágenes que han 

causado algún tipo de sufrimiento a sus ojos. Se les estimula poniendo algún 

tipo de ejemplo (mis padres discutiendo, mi pareja dándome la espalda) 

Se les pide que deben visualizar imaginariamente, imágenes que hagan felices 

a sus ojos: personas que sonríen, paisajes bellos que emanan paz y bienestar, 

orden y armonía, escenas de amor tierno, solidario, generoso, etc. 

b) Se solicita a los participantes, que se concentren solo en sus oídos, e 

identifiquen aquellos sonidos o ruidos que les han causado displacer, pena, 

temor, cólera: gritos, adjetivos negativos, insultos, ruidos. 

Luego se les pide que escuchen el silencio, que se nutran de este, que 

intenten discriminar auditivamente aquellos sonidos que le causen bienestar y 

confort: palabras de acogida, comprensión y reconocimiento, ternura, amor, 

trinos de pájaros, sonidos del viento, hojas de los árboles, olas del mar, el 

gorjeo o risa de nuestros niños, alguna música que nos vincule a situaciones 

agradables. 

c) Se solicita a los participantes que se concentren en su olfato, identificando 

aquellos olores que los perturben o que estén vinculados a experiencias 

dolorosos o desagradables; luego se les pide, que discriminen en su memoria, 

aquellos olores ricos: a tierra húmeda, a flores, a brisa de mar, a plantas, a pan 

recién salido del horno, a café, a alguna comida preferida, a bebe, a casa 

materna. 
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d) Se les pide a los participantes, que intenten discriminar en su memoria 

gustativa, aquellos sabores que no les gustan o que están vinculados a 

experiencias negativas. Luego se les pide que imaginen tener en el momento 

sus alimentos preferidos: algún plato especial, una fruta, una bebida, alguna 

comida que le trae el recuerdo de su madre, pareja, amigo. 

e) Finalmente, se indica a los participantes que identifiquen los contactos 

dolorosos que han experimentado y luego que visualicen imaginariamente, los 

contactos que lo harían muy feliz: el abrazo de su padre, el beso de una madre 

o pareja, el tocar la arena o el agua en la playa, el cargar un bebé, el tocar una 

flor. 

Para finalizar, se les indica que se cojan de las manos e intenten expresar mucho 

afecto, con un suave apretón de manos. Luego se les pide que abran los ojos, 

que se miren, que sonrían y que se abracen en parejas intercambiándose entre 

todos.  

3. IDENTIFICANDO MIS EMOCIONES. 

OBJETIVO: Aprender a discriminar y reconocer el repertorio emocional que se 

posee es decir, las diferentes emociones placenteras o displacenteras que se 

experimenta.  

DESCRIPCIÓN: En estado de relajación y con los ojos cerrados, se le solicitará al 

participante que identifique las emociones negativas más frecuentes en él: temor, 

cólera, pena, y después que discriminen el objeto de su emoción, por ejemplo: se 

Identifica temor, luego debe discriminar a qué, o a quién es su temor: 

- A morir 

- Al abandono 

- A no ser aceptado  

- A no ser amado  

- Al ridículo 
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Después se le motivará a que defina lo que le impulsa o motiva esa emoción: un 

gesto, una palabra, una acción, etc. El ejercicio también se puede realizar por 

escrito. 

Luego se trabajará igualmente con las emociones positivas: amor, alegría, placer, 

etc. Si identifica amor debe reconocer a quién, o a qué tiene amor: 

- A papá o mamá.  

- Al enamorado. 

- A la lectura. 

- A hacer amistades. 

- A la mascota. 

El ejercicio también se puede hacer por escrito. (Ver hoja de aplicación). 

4. SI YO FUERA COMIDA. 

OBJETIVO: Aprender a identificar características básicas y esenciales de la 

autoimagen. 

DESCRIPCIÓN: Se le solicita al participante que olvide que es persona y que 

imagine que puede convertirse en algo comestible, como: un plato de comida, una 

entrada, postre, fruta, refresco, etc. Se le pide que grafique el comestible 

utilizando crayolas y un papel y luego cada uno irá mostrando al grupo su dibujo, 

y comentará por qué escogió convertirse en ese comestible. Por ejemplo: Elige 

convertirse en una manzana y explica el porqué: 

"... porque soy dulce" 

"... porque soy fácil de comer" 

"... porque a todo el mundo le gusta" 
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5. REPERTORIO EMOCIONAL NEGATIVO. 

OBJETIVO: Aprender  a  identificar  las  emociones  negativas,  para  asumirla  y 

expresarlas adecuadamente. 

DESCRIPCIÓN: Se le entrega a cada participante, el listado del repertorio 

emocional negativo a fin de que marque con resaltador o crayola, lo que se le 

presenta en forma más frecuente. 

Después de resaltarse las emociones negativas en el cuadro, deberán describir 

las circunstancias o momentos en que se les presentan en forma más frecuente.  

6. EL ROSAL (ejercicio de fantasía). 

OBJETIVO: Evaluar el nivel de la   autoimagen,   manejo  interpersonal   y  ajuste  

al entorno. 

DESCRIPCIÓN: En estado de relajación y con los ojos cerrados, se le solicita al 

participante que imagine que no es ya persona, sino que se ha convertido en un 

rosal. Debe imaginar ¿Qué siente?, ¿Cómo es?, ¿En qué tipo de ambiente está?, 

¿Cómo es el clima a su alrededor? 

También, debe imaginar: ¿Cómo está la tierra?, ¿Dónde está ubicado?, ¿Cómo 

son sus raíces, tallo, ramas y flores?, ¿Cuántas rosas tiene y de qué colores?, 

¿Qué dicen los demás cuando lo ven? Y luego para finalizar se le indica que una 

persona se acerca con unas tijeras para cortarlo; ¿Qué siente?, ¿LLegarán a 

cortarlo o no? 

Al golpe de una palmada se dará término al ejercicio, entonces se estimulará para 

que cada uno comente su experiencia, analizando los diferentes aspectos que 

involucran la percepción de sí mismo, su relación con los demás y su ajuste al 

entorno. 

7. DISEÑO MI AUTOIMAGEN. 

OBJETIVO: Identificar el grado de aceptación y/o creencias respecto a la imagen 

que se proyecta hacia los demás. 
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DESCRIPCIÓN: En un papelógrafo se dibuja el contorno de la propia figura física. 

También opcionalmente se le puede representar en una hoja bond. Se solicita   

que destaque en su perfil, utilizando diferentes colores, símbolos o inscripciones 

lo siguiente: 

 Lo que más le gusta. 

 Lo que más admiran los demás. 

 Lo que más le desagrada. 

 Lo que más le permite comunicarse con los demás.  

 Lo que más le identifica. 

Al final del trabajo, los participantes pegarán las siluetas en la pared, observando 

y reflexionando sobre todas las anotaciones efectuadas por ellos mismos. 

8. MI AUTOIMAGEN CORPORAL. 

OBJETIVO: Identificar el grado de aceptación y/o rechazo respecto a la imagen 

física.  

DESCRIPCIÓN: En una hoja de papel se dibuja el contorno de la propia figura 

física. A las partes del cuerpo que más le gusta les pondrá corazones y a las 

partes que rechaza les colocará un aspa o cruz. Después cada participante se 

ubicará dentro del ambiente y mostrará su trabajo. Los demás compararán su 

dibujo con su figura real expresando su conformidad o disconformidad. Por 

ejemplo: "por qué tachaste tus ojos si los tienes bonitos" o "tienes piernas 

delgadas pero podrías hacer ejercicios".  

9. EL JUICIO. 

OBJETIVO: Contribuir a la objetiva observación de las conductas que se adoptan, 

con respecto a diferentes temas-metas (por ejemplo: rol de padre, de hijo, de 

estudiante, de pareja, etc.) 
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DESCRIPCIÓN: Se forman parejas, adoptando primero el papel de fiscales 

acusándose mutuamente, respecto a las conductas inadecuadas que tienen en 

relación a la situación-objetivo. En un segundo momento, adoptarán el rol de 

abogados defensores, asumiendo y/o explicando el porqué de esas conductas. 

Luego, reunido todo el grupo procederán a intercambiarse de sitios, formando una 

sola ronda, en la cual cada miembro de las parejas formadas, dará su veredicto 

con respecto a su compañero, sin identificarlo, determinando su inocencia o 

culpabilidad. 

10. MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE TIEMPO. 

OBJETIVO: Registrar, revisar y evaluar las prioridades de sí mismo con respecto 

al uso del tiempo. 

DESCRIPCIÓN: Se les entrega a cada uno de los participantes un círculo dividido 

en cuatro cuadrantes (ver hoja de aplicación), en los cuales anotará lo siguiente: 

- 1er cuadrante: cada uno de los participantes colocarán las actividades 

vinculadas al trabajo o estudio. 

- 2do cuadrante: se registran las actividades vinculadas al hogar o familia. 

- 3er cuadrante: las actividades con los amigos: reuniones, llamadas por 

teléfono, etc. 

- 4to cuadrante: actividades propias del participante: hobbies, cine, aseo 

personal, etc. 

Al finalizar, se debe evaluar la cantidad de actividades y el tiempo que se le 

otorga en cada cuadrante, priorizando aquellas que realmente son las más 

importantes y que satisfacen al participante, recordando siempre la siguiente 

frase: "ME SIENTO BIEN CUANDO..." 
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¿CÓMO TE SIENTES? 

(ACTIVIDAD) 
 

Esta actividad ayuda a los alumnos a verbalizar algunos de sus sentimientos y les 

proporciona maneras aceptables de abordar sus emociones. 

Materiales: Dos piezas de cartulina rectangulares. Tijeras. Plumones. Dos anillas 

de libro. 

Proceso: 

1. Cortar la cartulina en cuatro partes iguales. 

2. Recortar un círculo en el centro de seis hojas. 

3. Escribir un sentimiento diferente debajo de cada círculo. Usar palabras tales 

como feliz, triste, enojado, orgulloso, asustado, avergonzado, sorprendido, 

amado. 

4. Hacer la portada y la contraportada del libro con las dos piezas de cartulina 

restantes. Escribir "¿Cómo te sientes?" en la portada del frente y dejar a los 

alumnos  decorarla. 

5. Hacer dos agujeros en la parte inferior de cada página y unir las páginas con 

anillas. 

6. Presentar el libro diciendo que todos tenemos diferentes tipos de sen-

timientos y que eso está bien. Los alumnos, por turno, sacan su cabeza a 

través de los círculos huecos de las páginas y hacen el gesto 

correspondiente al sentimiento de que se trate. 

7. Animar a los niños a que hablen sobre qué les hace sentirse de esa manera. 

Hablar de las respuestas positivas ante cada uno de estos sentimientos. Por 

ejemplo: ¿Qué te hace enfadarte? ¿Debes pegar a los demás cuando estás 

enojado? ¿Qué otra cosa se puede hacer si se está enfadado? 
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TALLER  III 

HERIDAS DE LA AUTOESTIMA 

OBJETIVO 

Evaluar niveles de maltrato y su impacto en la autoestima. 

1. RECORDANDO MIS HERIDAS. 

OBJETIVO: Identificar maltratos que han impactado negativamente en la 

autoestima.  

DESCRIPCIÓN: En estado de relajación y con los ojos cerrados, se le pide a los 

participantes que retrocedan imaginariamente en el tiempo y que identifiquen lo; 

maltratos o heridas que han recibido en su autoestima. Con un golpe de palmada 

se solicita su atención y se les indica lo siguiente: 

• Identificar las heridas más importantes que recuerdan y que las 

escriban. 

• Evaluar el impacto que les causó marcando una cantidad de cuadritos. 

• Rasgar lo marcado. 

Luego se les invoca para que cada uno muestre ante sus compañeros los trozos 

de papel rasgados, expresando sus vivencias (voluntariamente puede escoger 

uno solo de sus recuerdos o permanecer callado). 
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Finalmente, los participantes procederán a pegar cada uno de los trozos de papel 

rasgados y se les invocará, para que observe qué difícil es reconstruir una 

autoestima dañada, estimulándolos a que no deben permitir que nada ni nadie 

hiera su autoestima.  

2. CÓMO SE AFECTA MI AUTOESTIMA. 

OBJETIVO: Identificar maltratos que han impactado negativamente en la 

autoestima. 

DESCRIPCIÓN: Con una relajación previa se pedirá a los participantes que 

mantengan los ojos cerrados, mientras se les expresan las siguientes frases: 

• No le dicen con frecuencia que lo aman. 

• Algún miembro de su familia le ha hecho daño. 

• Se siente criticado por las cosas que hace.  

• Alguien le ha dicho cosas hirientes sin merecerlas.  

• Se siente culpable por algo que no ha hecho. 

Se les pedirá que reflexionen respecto a los sentimientos y emociones 

vivenciados durante el ejercicio. 

3. CÓMO CRECE MI AUTOESTIMA. 

OBJETIVO: Identificar logros que han impactado positivamente en la autoestima.  

DESCRIPCIÓN: Con una relajación previa se pedirá a los participantes que 

mantengan los ojos cerrados, mientras se les pregunta lo siguiente: 

- ¿Alguna persona le ha dicho que lo ama? 

- ¿Sus amigos lo consideran una buena persona? 

- ¿Le han dicho a Ud. que tiene un carácter agradable? 

- ¿Alguien le ha dicho que lo aprecia? 

- ¿Alguna vez hizo una buena acción? 

Preguntar a los participantes sobre lo deseado, sentido o pensado, cada vez que 

han recordado algo. Si el recuerdo ha logrado reducir la ansiedad, o se sintieron 

sentimientos similares a cuando sucedieron los hechos. 
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4. HERIDAS A LA AUTOESTIMA. 

OBJETIVO: Discriminar situaciones que han impactado negativamente en nuestra 

autoestima.  

DESCRIPCIÓN: Se les pide a los participantes que escriban: 

 Tres imágenes que los han "herido" emocionalmente a través de sus 

ojos. 

 Tres sonidos que los han "herido" emocionalmente a través de los 

oídos. 

 Tres olores que los han "herido" emocionalmente a través del olfato. 

 Tres sabores que los han "herido" emocionalmente a través del gusto. 

 Tres contactos que han "herido" emocionalmente a través de la piel.  

5. MI RECUERDO MÁS TRISTE. 

OBJETIVO: Vivenciar emociones y/o sentimientos desagradables o dolorosos del 

pasado a fin de disminuir la tensión y/o dolor que producen. 

DESCRIPCIÓN: Se les indica a los participantes a retroceder imaginariamente en 

el tiempo, identificando y localizando la situación más triste que hayan vivido, para 

luego expresarlo ante el grupo. Se respetará la decisión del participante de no 

verbalizar su recuerdo.  

6. TRABAJANDO MIS TEMORES. 

OBJETIVO: Identificar los temores comunes y específicos aplicando estrategias 

para atenuarlos. 

DESCRIPCIÓN: Se pedirá a los participantes que cierren los ojos y que 

recuerden los principales temores que tienen, priorizando los generados en la 

infancia. Se les pondrá ejemplos como: temor a la oscuridad, ruidos fuertes, a lo 

desconocido, etc. (temores colectivos producto de la filogenia); a algún animal, al 

agua, al ascensor, etc. (temores particulares e individuales producto de la 

ontogenia). 

Se le pregunta a los participantes cuáles son sus temores actuales, y se observa 
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si se relaciona y de qué manera con los de la niñez. Luego un peluche o un 

personaje imaginario representará al participante con sus temores y éste deberá 

apoyarlo, orientarlo o proporcionarle alternativas para enfrentar sus miedos. 

7. ESCALANDO LA MONTAÑA. 

OBJETIVO: Aprender a discriminar el impacto que generan los problemas que se 

tienen.  

DESCRIPCIÓN: Se solicita a los participantes que imaginen estar al pie de una 

gran montaña y que tiene una mochila donde "meterán" los principales problemas 

que identifiquen, intentando darles un peso. Luego empezarán a escalar la 

montaña con la mochila puesta y se les alentará, para que intenten llegar a la 

cima percibiendo lo que sienten, lo más objetivamente posible. Al llegar a la cima, 

sacarán todos los problemas y los tirarán lejos. Se les indica que intenten 

visualizar y contemplar los alrededores de la montaña, respirar profundamente y 

discriminar qué sienten. Finalmente deben verbalizar su experiencia. 

8. LAS PENAS QUE ARRASTRO. 

OBJETIVO: Aprender a discriminar sentimientos negativos, que puedan estar 

encubiertos. 

DESCRIPCIÓN: Se solicita a los participantes, previamente relajados, que 

escuchen una canción (que se encuentra en el anexo) y que intenten reconocer 

qué sentimientos le generan los diferentes párrafos que contiene. Después de 

escuchada la canción se pedirá a los integrantes del grupo que en forma 

voluntaria, expresen qué parte o párrafo de la canción les gustó o con cual se 

identifican más. 

9. GRAFICO MI PROBLEMA (Ludografía). 

OBJETIVO: Graficar el principal problema que se considera importante manejar 

en el momento actual diseñando alternativas de solución con el grupo. 

DESCRIPCIÓN: Se entrega a los participantes una hoja de papel y crayolas para 

que escojan un color. Se les pide que coloquen el título de un tema o problema 
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que les aqueje o preocupe en ese momento y que quieran trabajarlo. 

Se les indica el momento en que deben empezar a dibujar figuras en relación al 

título, al término de cinco minutos, se les dice: "alto". Entonces se entrega la hoja 

al compañero de la derecha, para que continúe dibujando algo alusivo al tema; y 

así se continúa sucesivamente con todos los miembros del grupo, hasta que la 

hoja llegue donde su dueño. Al final cada uno explicará cuál es el tema que 

trabajó y qué siente al ver los dibujos que lo componen: debe expresar, asimismo, 

qué le gusta o disgusta de los dibujos que realizaron sus compañeros en su hoja y 

por qué. En el siguiente ejemplo la persona tituló su trabajo: "Mi soledad" y se 

dibujó triste y alejada por una brecha de otras dos personas que estaban felices. 

Sus compañeros dibujaron corazones, una persona sonriendo acercándosele 

para darle afecto y otro escribió "busca amigos". (Ver hoja de aplicación). 

YO GRAFICO MI PROBLEMA 
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LO MEJOR SOBRE MÍ 

(ACTIVIDAD) 

Materiales: Caja de cartón. Cuchillo. Plumones o crayolas. Dos palos de madera 

más largos que la caja. Papel kraft. Cinta adhesiva transparente. 

Proceso: 

1. Para conseguir la pantalla del televisor, hacer una abertura en la parte de 

abajo de la caja. 

2. Hacer dos agujeros opuestos en cada uno de los lados de la caja para meter 

los palos. 

3. Cortar un trozo largo de papel kraft. (Cada niño necesitará aproximadamente 

20 cm para dibujar una fotografía.) 

4. Hablar sobre las características especiales de cada uno. Pedirles que escojan 

lo mejor de sí mismos y que lo pinten en el papel kraft. (Asegurarse de que los 

niños escriban su nombre cerca de su dibujo.)  

5. Pegar con cinta adhesiva la última parte del papel al palo de arriba.  

6. Enrollar el papel alrededor del palo de arriba.  

7. Pegar con cinta adhesiva la otra parte del papel al palo de abajo.  

8. Girar lentamente el palo de abajo para revelar lo "mejor" de cada niño. 

Variaciones 

• Pensar un título para el principio del programa y créditos para el final. 

• Dejar a los alumnos hacer una grabación para acompañar el "Programa de 

TV". 

• Poner a los alumnos mayores a escribir una frase que acompañe su 

fotografía. 

Observación: Asegurarse de que los alumnos no usen el cuchillo. 
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TALLER IV   

FORTALEZAS DE LA AUTOESTIMA 

OBJETIVO 

Promover y desarrollar fortalezas de la autoestima. 

1. DESARROLLO DE CONFIANZA. 

OBJETIVO: Crear un clima de confianza entre los participantes. 

A.INVIDENTE Y LAZARILLO. 

OBJETIVO: Evaluar el nivel de confianza en el otro. 

DESCRIPCIÓN: Se trabaja en parejas, un miembro hará el papel de lazarillo y el 

otro de invidente (con los ojos cerrados o vendados). El invidente será guiado 

(cogido del brazo) por el lazarillo quien lo conducirá caminando por todo el 

ambiente, evitando choques con otras parejas. Se contabilizan los choques. 

Luego delante del grupo cada participante expresará que rol le resultó más 

cómodo, por qué y cómo se sintió durante el ejercicio. 

B. SALVADOR. 

OBJETIVO: Evaluar el nivel de confianza en el otro. 

DESCRIPCIÓN: Se trabaja en círculo, todos parados, y cada participante con los 

ojos cerrados o vendados caminará por todo el espacio en diferentes direcciones, 

hasta llegar a su sitio. La única guía serán las instrucciones dictadas por otro 

participante, que actuará como  "salvador".  Después  cada uno verbalizará su 

experiencia. 

C.CÍRCULO DE CONFIANZA. 

OBJETIVO: Evaluar el nivel de confianza en el otro. 

DESCRIPCIÓN: El grupo formará un círculo con los pies pegados uno con otro, 

formando barreras. Una persona voluntaria o elegida, se situará en el centro. Se 

concentrará cerrando los ojos relajándose sin despegar los pies del suelo, dejará 
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caer su cuerpo: hacia delante, hacia atrás y hacia los costados. El grupo la 

sostendrá en todos sus movimientos sin permitir que se golpee. Todos los 

miembros pasarán al centro observándose los tipos de "resistencias" o "temores" 

que se manifiestan. Luego todos verbalizarán lo que sintieron durante la 

experiencia. 

D.PUENTE DE MANOS. 

OBJETIVO: Evaluar el nivel de confianza en el otro. 

DESCRIPCIÓN: Se trabaja en parejas, colocadas frente a frente, todas en línea 

recta y cogidas de la mano formando un puente. Los participantes, de uno en uno, 

tomarán impulso y se lanzarán sobre el puente de manos siendo sostenidos por el 

grupo. Al final, cada participante expresará lo que sintió en la experiencia. 

 Los ejercicios descritos, permiten observar el temor o inseguridad de las 

personas en relación al grupo, facilitando a su vez la adquisición de mayores 

niveles de confianza. 

2. MANEJO DE SITUACIONES RIDÍCULAS. 

OBJETIVO: Perder el temor al ridículo. 

A. Yo. 

OBJETIVO: Afianzar la autoimagen dentro del grupo. 

DESCRIPCIÓN: Se indica que todos se coloquen en una fila y luego uno por uno 

tomando impulso, al llegar a una marca, previamente señalada, grita "¡YO!" 

sintiendo y expresando la fuerza de su YO interior, no solo verbal sino también 

corporalmente, extendiendo brazos y piernas. Después en la ronda final, cada 

participante verbalizará lo que sintió ante el grupo. 

B.ANÉCDOTA. 

OBJETIVO: Perder el temor al ridículo. 

DESCRIPCIÓN: Se le indica a cada uno de los participantes contar una situación 

ridícula que le haya causado incomodidad, vergüenza o "roche". Por ejemplo: "... 
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me caí en plena calle y se me levantó el vestido" o "... me reí tanto que me oriné", 

etc. Después los miembros del grupo comentarán acerca de lo que sintieron. 

C. ESCULTOR Y MODELO. 

OBJETIVO: Perder el temor al ridículo. 

DESCRIPCIÓN: Se trabaja con tres integrantes por grupo. Se elige un escultor y 

dos modelos que actuarán como masas moldeables, estructurando corporalmente 

una escultura que simbolice un mensaje. Cada grupo mostrará su escultura 

recibiendo comentarios de los demás. Al término, se elige la escultura grupal que 

mejor transmitió su mensaje. 

D. LA FOTO. 

OBJETIVO: Perder el temor al ridículo. 

DESCRIPCIÓN: Se trabaja en pequeños grupos, bajo las indicaciones siguientes: 

crear una pose ridícula en la que se puedan utilizar objetos, cambios de ropa, etc. 

Ganará el grupo que realice la pose más ridícula para la foto. 

E.PREGUNTAS INDISCRETAS. 

OBJETIVO: Perder el temor al ridículo. 

DESCRIPCIÓN: Estando todos los participantes en círculo, un voluntario o 

elegido, se ubica al centro. Sus compañeros le harán una pregunta indiscreta la 

cual él debe responder. Por ejemplo: ¿qué color de ropa interior usas? Después 

debe comentar sobre la pregunta que lo incomodó más. 

3. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

OBJETIVO: Aprender a identificar y a priorizar los principales problemas que 

aquejan al participante o al grupo y plantear las posibilidades de solución. 

A.LA MOCHILA 

DESCRIPCIÓN: Se indica a los participantes que caminen en diferentes 

direcciones, imaginándose que llevan una mochila donde introducirán sus 
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problemas uno a uno. A determinadas indicaciones la mochila pesará cada vez 

más, pero aun así deben continuar desplazándose (mediante trabajo corporal en 

los tres niveles) hasta que ya no puedan soportar más el peso y entonces irán 

descargándola poco a poco hasta que quede vacía. Seguidamente cada uno 

manifestará lo que ha vivenciado durante el ejercicio. 

B.COLASH DE PROBLEMAS Y SOLUCIONES. 

OBJETIVO: Identificar los principales problemas que aquejan al grupo, así como 

la búsqueda de sus soluciones. 

DESCRIPCIÓN: Se elige por consenso una situación problemática, y se recortan 

figuras alusivas al tema organizando un mural. Otro grupo trabajará el colash de 

soluciones en otro mural. Se intercambiarán al final opiniones y reflexiones sobre 

lo elaborado. 

4. APRENDIZAJE DE EXPRESIÓN AFECTIVA. 

OBJETIVO: Entrenar actitudes y conductas de expresión afectiva, a nivel verbal, 

gestual y corporal. 

A. ALIMENTO MI AUTOESTIMA. 

OBJETIVO: Identificar aspectos positivos de sí mismo para nutrir la autoestima.  

DESCRIPCIÓN: Cada participante completará las siguientes oraciones: 

 Me siento bien cuando................................................................. 

 A mí me quieren porque............................................................... 

 La persona que más creyó en mi fue........................................... 

 Me siento más capaz cuando....................................................... 

Después leerá lo trabajado ante el grupo para fomentar la autoexposición.  

 

 



150 
 

B. NUTRIENDO MI AUTOESTIMA. 

OBJETIVO: Identificar aspectos positivos de la actuación personal. 

DESCRIPCIÓN: Se interrogará a los participantes respecto a las siguientes 

preguntas: 

- ¿Le es fácil tomar y mantener sus decisiones? Recuerde una decisión 

importante. 

- ¿Ha logrado alguna meta que deseaba alcanzar? Recuerde un logro 

importante. 

- ¿Le han dicho a Ud. que tiene un carácter agradable? Identifique a la 

persona. 

- ¿Alguien le ha dicho que tiene fe en Ud.? Reconozca a la persona que 

confió en Ud. 

Preguntar a los participantes sobre lo vivenciado cada vez que han recordado 

algo, y motivarlos para que evalúen el impacto del recuerdo. 

C. ALIMENTANDO LOS SENTIDOS. 

OBJETIVO: Identificar y disfrutar sensorialmente situaciones agradables.  

DESCRIPCIÓN: Los participantes deben estar en círculo, parados tomados de las 

manos, con los ojos cerrados y previamente relajados. Se les invita a centrarse en 

las siguientes instrucciones: 

Alimento mi sentido de la vista, eligiendo la imagen más bella que han visto mis 

ojos. A través de mi memoria visual, traigo aquí y ahora ese recuerdo y decido 

gratificarme. 

Alimento mi sentido del oído, eligiendo el sonido más agradable que han 

escuchado mis oídos. A través de mi memoria auditiva, traigo aquí y ahora ese 

recuerdo y decido gratificarme. 

Alimento mi sentido del olfato, eligiendo el olor más agradable que ha percibido mi 
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olfato. A través de mi memoria olfativa, traigo aquí y ahora ese recuerdo y decido 

gratificarme. 

Alimento mi sentido del gusto, eligiendo el sabor más rico que ha gustado a mi 

boca. A través de mi memoria gustativa, traigo aquí y ahora ese recuerdo y decido 

gratificarme. 

Alimento mi sentido del tacto, eligiendo el contacto o caricia más agradable que 

ha sentido mi cuerpo. A través de mi memoria táctil, traigo aquí y ahora ese 

recuerdo y decido gratificarme. 

D.CARICIAS CORPORALES. 

OBJETIVO: Evaluar la intensidad emocional y el convencimiento que se muestra 

al acariciar al participante. 

DESCRIPCIÓN: Se trabaja en parejas en posición frente a frente manteniendo 

una respiración lenta. Luego el N-1 colocará sus manos sobre el cuello y hombros 

del N-2 y le hará masajes con movimientos de rotación simultánea, relajando los 

músculos en tensión del cuello, hombros y espalda. Al término se invertirán los 

roles: el N-2 relajará al N-1, cada uno calificará con una puntuación del 1al 10 a 

su pareja, según la intensidad o la efectividad de la caricia recibida Una variante 

del ejercicio es realizarlo a nivel de todo el grupo formando un "tren circular". 

E.FOTOS DEL CORAZÓN. 

OBJETIVO: Aprender a discriminar emociones positivas y recordar vivencias 

agradables para fortalecer la intimidad interpersonal. 

DESCRIPCIÓN: Se les pide a los participantes que escojan la situación que más 

ternura les causó en un momento determinado. Luego lo que les causó más 

alegría, y finalmente lo que les causó más bienestar en la infancia. Después de 

vivenciar las experiencias, debe verbalizarlas.  
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F. PELUCHE -PERSONA. 

OBJETIVO: Expresar afecto al otro. 

DESCRIPCIÓN: Se trabaja con los participantes en círculo; a quienes se les 

entrega un peluche y que a su turno le harán una caricia verbal y física (beso) en 

cualquier parte del muñeco. 

Luego se les indica que la misma caricia (verbal y física) que le dieron al peluche 

la repitan con la persona situada al lado derecho, y así se continúa con el resto de 

participantes. 

G. RECUERDO MÁS BONITO DE LA INFANCIA  

OBJETIVO: Obtener nutrientes para alimentar la autoestima. 

DESCRIPCIÓN: Se les indica a los participantes que retrocedan imaginariamente 

a su niñez, e identifiquen y localicen el recuerdo o la situación más agradable de 

su vida para después exponerlo al grupo. 

H. VERBALIZO MI AFECTO. 

OBJETIVO: Expresar afecto al otro. 

DESCRIPCIÓN: Se trabaja en parejas en posición frente a frente, tomadas de la 

mano y se les pide a los participantes que alternadamente expresen frases con 

cualidades positivas de su compañero, iniciando la frase con: "Carmecita tú eres 

mi mejor amiga y te quiero mucho,...". 

I. ABRÁZAME. 

OBJETIVO: Aprender a dar y recibir afecto. 

DESCRIPCIÓN: Se les pide a los participantes que se coloquen en parejas y por 

turnos, cada pareja saldrá a mostrar un tipo de abrazo. La pareja siguiente debe 

variar y crear nuevas formas de abrazar. Al finalizar los turnos, todos los 

participantes deben abrazarse con todos, practicando las diferentes formas de 

abrazo trabajadas. 
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J. ABECEDARIO AFECTIVO. 

OBJETIVO: Desarrollar nuestro vocabulario afectivo hacia a los demás.  

DESCRIPCIÓN: Se solicita a los participantes, que coloquen una palabra positiva 

con cada letra del abecedario. 

Amorosa 

Benevolente 

Cariñosa 

Dirigente 

E ………….. 

K. PUPILETRAS AFECTIVO. 

OBJETIVO: Desarrollar nuestro vocabulario afectivo con respecto a nosotros 

mismos. 

DESCRIPCIÓN: Se solicita a los participantes, que coloquen una palabra positiva 

que lo identifique, con cualquier letra de ellas debe iniciar o construir otra palabra 

que refleje un aspecto positivo de sí mismo.  

I N T E L I G E N T E 

D           

E           

A           

           

I      L     

S      A     

T      E     

A M I G A B L E    



154 
 

L. ACRÓSTICO. 

OBJETIVO: Promover la autocalificación reconociendo características positivas 

que se posean. 

DESCRIPCIÓN: Cada participante a un costado del material con el que está 

trabajando (papelógrafo u hoja bond), escribirá su nombre en forma vertical y 

espontáneamente elegirá cualidades que lo caractericen.  

Luego leerán lo elaborado ante todo el grupo para reforzar la autoimagen. 

M. MI EPITAFIO.  

OBJETIVO: Realzar las principales cualidades autopercibidas por los 

participantes.  

DESCRIPCIÓN: Se le solicita a cada participante anotar en un papel su epitafio, 

es decir, las frases que caractericen el estilo de vida que adoptó o cómo le 

gustaría que lo recuerden. Por ejemplo: 

Aunque algunos psicólogos expresan que este ejercicio es negativo y puede 

deprimir a los participantes, nuestra práctica de muchos años nos ha permitido 

observar todo lo contrario; las personas se sienten perennizadas en las frases 

elaboradas por ellos mismos, y generalmente los epitafios elaborados desbordan, 

imaginariamente, el sí mismo de los participantes.  

5. REPRESENTACIÓN DE HABILIDADES O DESTREZAS 

OBJETIVO: Identificar habilidades esenciales que puedan reforzar la autoimagen.  

DESCRIPCIÓN: Se trabaja en grupos. Cada participante representará una 

habilidad: cantar, bailar, recitar, etc. 

6. ESTOY CONTENTO DE NO SER. 

OBJETIVO: Identificar y reconocer valores personales en relación a otros 

modelos disminuidos y/o negativos. 
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DESCRIPCIÓN: Se le pide al participante que intente discriminar qué cualidades 

posee en relación a características o valores disminuidos o negativos en 

aspectos: corporales, académicos, emocionales, sociales, etc. Debe anotarlos en 

una hoja de papel. Ejemplo: 

 

7. FIN DEL MUNDO.  

OBJETIVO: Elaborar metas para la propia vida. 

DESCRIPCIÓN: En estado de relajación y con los ojos cerrados, se les indica que 

imaginen que se encuentran en un parque caminando tranquilamente, hasta que 

de pronto se escuchan muchos ruidos que parecen bombas. Entonces la gente 

empieza a gritar desesperadamente y se percibe mucho dolor y destrucción. De 

pronto se pierde la visión y una persona los toma de la mano y los lleva a un 

refugio. 

Ahora se le pregunta: ¿qué sienten en esos momentos?, ¿en qué piensan? 

Luego, se le advierte que solo queda oxígeno para cinco minutos y que todos van 

a morir. ¿Qué sienten?, ¿qué piensan?, ¿qué desean?, ¿qué cosas les hubiera 

gustado hacer en la vida no han hecho? Finalmente, después de algunos minutos 

de reflexión se les pide que compartan su experiencia con el grupo, estimulando a 

que todos expresen sus vivencias. La reflexión final, es resaltar la importancia de 

hacer lo que se quiere hacer en el presente, es decir, HOY. 

8. APRENDIENDO A CONSTRUIR SUEÑOS. 

OBJETIVO: Entrenarse para la identificación de las necesidades más sentidas. 

DESCRIPCIÓN: Se les pide a los participantes que hagan una lista de diez 

deseos y/o fantasías (lo más específico que se pueda). También se les pide que 

hagan otra lista diez necesidades. 
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El participante seleccionará "cinco" deseos y/o necesidades, elaborando un 

recordatorio que pueda tenerlo presente todos los días, iniciando las acciones 

correspondientes para su consecución. Por ejemplo, si escribió "quiero ser un 

doctor famoso", puede empezar por comprarse y leer una revista de medicina, el 

sylabus de la carrera o la vida de un destacado médico.  

9. LO QUE YO QUIERO LOGRAR. 

OBJETIVO: Aprender a identificar las metas que realmente se quiere lograr en la 

vida. 

DESCRIPCIÓN: Se les indica reflexionar sobre lo que realmente quieren en la 

vida, sobre cuáles son sus metas. Se tomará en cuenta el listado del ejercicio y se 

procederá a responder lo siguiente: 

a. Enumere las metas, por más pequeñas que parezcan, para lograrlas en la 

semana siguiente. 

b. Enumere tres metas para un mes. 

c. Enumere tres metas que planee alcanzar en los próximos seis meses. 

d. Enumere tres metas que quiera alcanzar el próximo año.  

e. Enumere tres metas a largo plazo (cinco años). 

10. LO QUE YO LOGRÉ EN LA VIDA. 

OBJETIVO: Evaluar y valorar los logros del pasado y/o del presente.  

DESCRIPCIÓN: Se les indica que hagan un listado, de por lo menos cinco logros 

que hayan conseguido en su vida; tanto a nivel personal, académico, laboral o 

social. Luego deben anotar al costado de cada logro, a quién atribuye 

principalmente y si hubo otras personas o circunstancias, que contribuyeron al 

éxito final. Se les dará un tiempo para reflexionar en conjunto sobre cada uno de 

sus logros y después lo expresarán al grupo. Por ejemplo: 

El arreglo de mi casa............................  yo mismo 

  mi esposa 

Mi actual trabajo...................................  yo mismo 

  mi hermano 

Mi título Psicológico.............................. mi madre 

  un amigo  

Otros....................................................... yo mismo 
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RED DE AMISTAD 

(JUEGO) 

Una red de amistad es un vínculo activo especial para los alumnos y desarrolla 

las habilidades lingüísticas. 

Materiales: Una madeja de lana. 

Proceso: 

1. Hacer que los alumnos se sienten en el suelo formando un círculo.  

2. Agarrar la madeja y rodear la mano con la lana. Decir una cosa que le gusta 

de un alumno; luego lanzar la bola a ese niño. 

3. Ese alumno toma la madeja, rodea su mano con la lana, dice algo bonito 

sobre un amigo y lanza la bola a ese amigo. 

4. El juego continúa hasta que cada alumno haya tenido un turno. Luego todos 

dejan caer la lana de sus manos y la ponen en el suelo, creando una "red de 

amistad". 

Variaciones 

• Invertir el proceso, liando la madeja de modo que vaya del revés. 

• Usar este juego para contar un cuento original en grupo, para compartir 

sentimientos, secretos, para decir cosas que a uno le hagan sentirse 

orgulloso de sí mismo, etc. 
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TALLER V  

RELACIONES INTERPERSONALES 

1. CONTACTO VISUAL. 

OBJETIVO: Aprender a mantener el contacto visual con el otro.  

DESCRIPCIÓN: Se les solicita a los participantes, que miren fijamente un 

punto en la pared y resistan lo más que puedan. Luego forman parejas, se 

miran el uno al otro mantienen el contacto visual lo máximo posible; se 

intercambian parejas sucesivamente .Finalmente, se les motiva para que 

expresen lo vivenciado, resaltando los "bloqueos "risas nerviosas" o "roches" 

percibidos. 

2. COMUNICACIÓN GESTUAL. 

OBJETIVO: Entrenarse en el manejo de gestos faciales y corporales. 

DESCRIPCIÓN: Se les pide a los participantes, que se coloquen en parejas y 

con las manos en la espalda. Sin hablar, deben comunicar diferentes 

contenidos, solo a través de gestos del rostro. Luego se les indica que pueden 

incrementar el uso de manos, brazos, cuerpo en general. 

Se les pide que conversen verbalmente e identifiquen, si fueron entendidos y 

si se comunicaron, y finalmente, que identifiquen las dificultades o facilidades 

que tuvieron en las diferentes modalidades. 

Se termina con el comentario general ante todo el grupo. 

3. NIVELES COMUNICACIONALES. 

OBJETIVO: Conocer nuestra forma y estilos de comunicación. 

A. COMUNICACIÓN ARRIBA ABAJO. 

DESCRIPCIÓN: Se trabaja en parejas: el N-1, de pie sobre una silla o mesa y 

el N-2, sentado en el piso. Frente a frente, el uno con el otro, entablarán un 

diálogo sobre un tema libre. Luego intercambiarán posiciones. 
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B. COMUNICACIÓN DE ESPALDAS (cerca lejos). 

DESCRIPCIÓN: Se trabaja en parejas: en posición de espaldas. La distancia 

se va variando entre lejos y cerca. Se iniciará y se intentará mantener una 

conversación. 

C. COMUNICACIÓN DE FRENTE. 

DESCRIPCIÓN: Se trabaja en parejas, frente a frente, mirándose a los ojos y 

tomándose de las manos. Se conversará sobre uno mismo. 

D. COMUNICACIÓN CON BLOQUEO. 

DESCRIPCIÓN: Se trabaja en grupo de a tres. Dos conversan y el tercero 

tiene la directiva de bloquear la comunicación, sin que se enteren los otros. Si 

lo consigue fácilmente se le indica a la pareja que no debe permitirlo y al 

tercero que insista si ocurre lo contrario. 

Después de los ejercicios comunicacionales se les pedirá que comenten sus 

experiencias respecto al tipo de comunicación que les resulta más cómoda y 

productiva y que reflexione sobre ello. 

4. COMUNICACIÓN ESCRITA. 

OBJETIVO: Aprender a manifestarnos o expresarnos afectivamente por 

escrito. 

DESCRIPCIÓN: Se le pide a cada participante, que dirija una palabra afectiva 

positiva. Se copian todas, y en base a ellas, cada participante elaborará una 

historia. Finalmente leerán lo elaborado ante el grupo por turnos.  

5. CONTENIDOS COMUNICACIONALES. 

OBJETIVO: Identificar el tipo y la calidad de comunicación que se realiza. 

DESCRIPCIÓN: Se les pide a los participantes que integren parejas y que 

conversen. Después de cinco minutos, se les solicita que identifiquen los 

contenidos de su conversación, según lo planteado por Powell (Niveles tópico, 
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del otro, intelectual afectivo y cumbre). Se les pide que reinicien la 

conversación intentando incrementar el contenido comunicacional según la 

pirámide de Powell. Después se les solicita a todos, en círculo, que comenten 

acerca del nivel comunicacional alcanzado. 

6. DINÁMICAS INTERPERSONALES. 

OBJETIVO: Reconocer los diferentes tipos de comunicación y/o manejos en 

las relaciones interpersonales: dominancia, dependencia, concertación. 

A. IMÁN. 

DESCRIPCIÓN: Se trabaja en parejas. Imaginariamente, el N-1 posee en su 

mano derecha un imán; y el N-2 en su nariz, un metal. Como el imán atrae al 

metal, el N-1 atrae y guía al N-2, trabajando a tres niveles: de pie (nivel 1), 

agachado (nivel 2) arrastrándose (nivel 3). Luego se intercambian los roles. 

B. SIAMESES 

DESCRIPCIÓN: Se trabaja en parejas, unidas en diferentes partes del cuerpo 

creativamente. Se les indicará diferentes situaciones, como por ejemplo: el N-1 

quiere ir a un lugar "x" y el N-2 a "z". Primero manda el N-1, luego se invierte la 

situación. Es decir, el N-2 elige. Finalmente se les indica que los dos quieren ir 

al mismo tiempo a dos lugares diferentes. Se observa el grado de 

enfrentamiento o concertación que se suscita. 

C. LA SOMBRA. 

DESCRIPCIÓN: Se trabaja en parejas. El N-1 es la persona y el N-2 actuará 

como su sombra. La persona realizará diferentes desplazamientos corporales, 

en los tres niveles de trabajo (de pie, agachado y arrastrándose); la sombra lo 

seguirá a todas partes. Después se intercambian los roles. 

D. EL ESPEJO. 

DESCRIPCIÓN: Se trabaja en parejas. EL N-1 es la persona, y el N-2 el 

espejo. La persona lúdicamente y con creatividad, realizará diversos 

movimientos y actitudes. El espejo lo imitará. Luego se intercambian los roles. 
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E.EXPRESIÓN DE ESTADOS EMOCIONALES. 

DESCRIPCIÓN: Se trabaja en parejas. Se les pedirá que expresen estados 

emocionales opuestos: amor odio, alegría tristeza; vocalizando claramente en 

voz alta números o palabras. Por ejemplo: El N-1 dirá "uno", con amor y el N-2 

le responderá" uno", con odio y así sucesivamente. 

F.RECONOCIMIENTO DE REFERENTES SOCIALES Y AFECTIVOS. 

OBJETIVO: Identificar a los referentes sociales y afectivos más importantes 

que pueden otorgar soporte o acogida. 

DESCRIPCIÓN: Previamente relajados y con los ojos cerrados, se solicita a 

los participantes que identifiquen a la persona más importante o que más 

influyó en su vida, y que luego imaginen que la tienen al frente. Se les pide 

que abran los ojos y cada uno ira verbalizando lo que le diría si estuviese 

presente. Se colocará una silla frente al participante, a fin de facilitar su 

verbalización. Esta silla irá rotando según el turno de cada integrante.  

G. DINÁMICAS INTERPERSONALES. 

(Adaptable a relaciones escolares, laborales, familiares, etc.; según el 

contexto).  

DESCRIPCIÓN: Se trabaja en grupos de a tres. Se les indica imaginar una 

situación problema, donde cada miembro asumirá un rol respecto a los 

diferentes tipos de dinámicas: autoritaria, complaciente y democrática. 

Después de concertar y coordinar, el ejercicio se dramatizará ante todos. Al 

final todos los participantes comentarán sobre las actuaciones de sus 

compañeros, respectivamente, identificando sus roles y emitiendo juicios 

acerca de su adecuación. 

En todos los ejercicios se pedirá al final a los participantes, que expresen en 

qué papel o rol se sintieron más cómodos y por qué; evaluando así, lo 

adecuado e inadecuado de su forma de relacionarse con otros. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: De acuerdo a la investigación realizada observamos que la mayoría 

de estudiantes tienen un nivel promedio de autoestima (60%), 

seguido de un nivel de autoestima general moderadamente alto 15% 

y el 5% de estudiantes tienen un nivel de autoestima general muy 

alto, un 15% presentan un nivel de autoestima moderadamente bajo 

y  por último un 5% de estudiantes tiene un nivel de autoestima bajo.  

SEGUNDA:  Podemos indicar que se obtuvo un 75% de grado de dificultad 

promedio en  sus relaciones interpersonales, donde se aprecia que 

tanto el factor de relaciones familiares, aserción, relaciones con otro 

sexo. 

TERCERA: Vemos que los profesores en sus opiniones coinciden en el nivel de 

autoestima y el grado de dificultad en sus relaciones interpersonales 

que tienen sus estudiantes (nivel promedio) e indican q se puede 

deber a la poca importancia q se da a estos temas y a la falta de 

talleres o actividades q mejoren estos problemas y declaran que la 

causante de dicho nivel promedio de los estudiantes son los 

problemas sociales.  

CUARTA: En cuanto a los cinco factores del cuestionario de relaciones 

interpersonales, se ha obtenido que casi el 75% de los estudiantes 

poseen un nivel promedio en cuanto a relaciones sociales se trata y 

en un nivel muy alto y moderadamente  alto son casi el 18% y muy 

bajo y moderadamente bajo son el 7% 
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QUINTA: Se  ve que  el nivel de autoestima  y las relaciones interpersonales 

de los estudiantes se ubican en un nivel promedio   lo cual da a 

entender que se necesita realizar talleres y actividades que mejoren 

estos problemas relacionados a la autoestima y relaciones sociales 

para que estos problemas no perjudiquen a los estudiantes en su 

desarrollo y puedan desenvolverse mejor en su vida 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: El docente del aula como tutor de la misma debe realizar talleres en 

coordinación de la dirección con los demás docentes sobre la 

importancia de la autoestima y la relaciones interpersonales, 

posteriormente se debe proporcionar a los padres de familia una 

serie de conocimientos que deben servir para concientizarlos y así 

asumir su rol de padres responsables.  

SEGUNDA: Los docentes deben mostrarse siempre flexibles, tolerantes, 

comprensivos mostrando preocupación e interés sin mostrar 

diferencia entre sus estudiantes, trabajando transversalmente la 

autoestima y relaciones interpersonales en todas las áreas que se 

desarrollan según el diseño curricular.  

TERCERA:  Promover la autoestima y relaciones interpersonales a nivel 

institucional, es decir, la comunidad educativa (docentes, personal 

administrativo, padres de familia) deben dar un trato especial a los 

estudiantes para crear un ambiente favorable; escuchándolo con 

empatía, validando sus sentimientos jamás dañar la sensibilidad de 

los estudiantes, ya sea criticando sus acciones, desvalorizando su 

manera de pensar. 

CUARTA:   Se debe practicar en todas las áreas curriculares y con los 

estudiantes la autoestima y las relaciones interpersonales para que 

en la I.E. exista un clima familiar de respeto con valores y 

solidaridad. 
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ANEXO 1 

TÉCNICA E INSTRUMENTO 
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Tests de Autoestima – Coopersmith 
Numero de Orden :………………………………………………………………..…  
Edad: …………       Fecha: ……………………..…… 
I.E:………………………………………………….…………………………………….. 
Nivel……………………………………………….……Grado:………………………… 

Preguntas Igual que 
Yo (A) 

SI 

Distinto a 
Mi (B) 

NO 

1. Paso mucho tiempo soñando despierto.   

2. Estoy seguro de mi mismo.   

3. Deseo frecuentemente ser otra persona.   

4. Soy simpático.   

5. Mis padres y yo nos divertimos mucho juntos.   

6. Nunca me preocupo por nada.   

7. Me abochorno (me da temor) pararme frente a los 
demás  para hablar. 

  

8. Desearía ser más joven.   

9. Hay muchas cosas acerca de mí mismo que me 
gustaría cambiar si pudiera. 

  

10. Puedo tomar decisiones fácilmente.   

11. Mis amigos gozan cuando están conmigo.   

12. Me incomodo en casa fácilmente.   

13. Siempre hago lo correcto.   

14. Me siento orgulloso de mi trabajo (en la escuela)   

15. Tengo siempre que tener a alguien que me diga lo que 
tengo que hacer. 

  

16. Me toma mucho tiempo acostumbrarme a cosas nuevas.   

17. Frecuentemente me arrepiento de las cosas que hago.   

18. Soy popular entre compañeros de mi edad.   

19. Usualmente mis padres consideran mis sentimientos.   

20. Nunca estoy triste.   

21. Estoy haciendo el mejor trabajo que puedo.   

22. Me doy por vencido fácilmente.   

23. Usualmente puedo cuidarme a mí mismo.   

24. Me siento suficientemente feliz.   

25. Preferiría jugar con niños menores que yo.   

26. Mis padres esperan demasiado de mí.   

27. Me gustan todas las personas que conozco.   

28. Me gusta que el profesor me interrogue en clase.   

29. Me entiendo a mí mismo   

30. Me cuesta comportarme como en realidad soy.   

31. Las cosas en mi vida están muy complicadas.   
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32. Los demás (niños) casi siempre siguen mis ideas.   

33. Nadie me presta mucha atención en casa.   

34. Nunca me regañan.   

35. No estoy progresando en la escuela como me gustaría.   

36. Puedo tomar decisiones y cumplirlas.   

37. Realmente no me gusta ser muchacho (muchacha)   

38. Tengo una mala opinión de mí mismo.   

39. No me gusta estar con otra gente.   

40. Muchas veces me gustaría irme de casa.   

41. Nunca soy tímido.   

42. Frecuentemente me incomoda la escuela.   

43. Frecuentemente me avergüenzo de mí mismo.   

44. No soy tan bien parecido como otra gente.   

45. Si tengo algo  que decir, usualmente lo digo.   

46. A los demás “les da” conmigo.   

47. Mis padres me entienden.   

48. Siempre digo la verdad.   

49. Mi profesor me hace sentir que no soy gran cosa.   

50. A mi no me importa lo que pasa.   

51. Soy un fracaso.   

52. Me incomodo fácilmente cuando me regañan.   

53. Las otras personas son más agradables que yo.   

54. Usualmente siento que mis padres esperan más de mí.   

55. Siempre sé que decir a otras personas.   

56. Frecuentemente me siento desilusionado en la escuela.   

57. Generalmente las cosas no me importan.   

58. No soy una persona confiable para que otros dependan 
de mí. 
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CLAVES DE RESPUESTAS PARA LAS PLANTILLAS 

SUB ESCALAS REACTIVO PUNTAJE 

MAXIMO 

Si  Mismo General 

(GEN) 

1, 3, 4, 7, 10, 12, 13, 

15, 18, 19, 24, 25, 27, 

30, 31, 34, 35, 38, 39, 

43, 47, 48, 51, 55, 56, 

57. 

26 

Pares (SOC) 5, 8, 14, 21, 28, 40, 

49, 52. 

8 

Hogar Padres (H) 6, 9, 11, 16, 20, 22, 

29, 44. 

8 

Escuela (SCH) 2, 17, 23, 33, 37, 42, 

46, 54. 

8 

TOTAL  50 x 2 

Puntaje Máximo -------- 100 

Escala de Mentiras 26, 32, 36, 41, 45, 50, 

53, 58. 

8 
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HOJA DE CLAVES DE RESPUESTA PARA EL INVENTARIO DE AUTOESTIMA 

ORIGINAL (Coopersmith) 

ITEMS V F ITEMS V F ITEMS V F 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

X 

 

 

X 

X 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

X 

 

 

X 

X 

 

 

X 

X 

X 

X 

 

X 

X 

X 

X 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

X 

X 

X 

 

 

 

 

X 

X 

X 

X 

 

 

X 

X 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

X 

X 

X 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

X 

X 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

X 

X 

 

X 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

X 

 

X 

X 

X 

X 
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BAREMO I 

NORMA PERCENTIL (5852) 

Percentil Puntaje 

Total 

ÁREAS Percentil 

SM SOC H SCH 

99 

98 

97 

96 

95 

90 

85 

80 

75 

70 

65 

60 

55 

50 

45 

92 

90 

88 

86 

85 

79 

77 

74 

71 

68 

66 

63 

61 

58 

55 

26 

25 

--- 

--- 

24 

23 

21 

--- 

20 

19 

--- 

18 

17 

--- 

16 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

8 

--- 

--- 

7 

--- 

--- 

6 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

8 

--- 

--- 

7 

--- 

--- 

6 

--- 

--- 

5 

--- 

--- 

--- 

--- 

8 

--- 

7 

6 

--- 

--- 

--- 

--- 

5 

--- 

--- 

99 

98 

97 

96 

95 

90 

85 

80 

75 

70 

65 

60 

55 

50 

45 
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Percentil Puntaje 

Total 

AREAS Percentil 

SM SOC H SCH 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

1 

52 

49 

46 

42 

39 

35 

31 

25 

19 

15 

--- 

14 

13 

12 

11 

9 

7 

5 

5 

--- 

--- 

4 

--- 

--- 

3 

--- 

--- 

--- 

--- 

4 

--- 

3 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

4 

--- 

--- 

--- 

3 

--- 

--- 

--- 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

1 

NO 5,852     NO 

MEDIA 56.47 15.99 5.25 4.81 4.31 MEDIA 

DS 18.18 4.80 1.72 2.1 1.62 DS 

SIGNIFICACIÓN:     

Las puntuaciones obtenidas se pueden interpretar en términos de los rangos 

centiles (P.T. = Puntaje Total, S.M. = Sí Mismo, SOC = Social, H = Hogar, SCH = 

Escuela) 

 

 

 



176 
 

 

ENCUESTA A LOS DOCENTES 

Universidad Nacional de San Agustín 

Facultad de Ciencias de la Educación 

Estimado(a) docente favor sírvase a llenar de manera veraz y sincera el siguiente 

cuestionario. 

Muchas Gracias por su colaboración  

Datos:  

I.E. “Nuestra Señora de Lourdes” 

Grado y Sección:  

Fecha:  

1. ¿Qué entiende Ud., por autoestima? 
a) Es el esfuerzo realizado por el mismo estudiante para superar sus 

debilidades  
b) Es valorar las habilidades, cualidades del estudiante 
c) Es aceptarse y amarse a uno mismo y amar a los demás  
d) Es la calidad de vida que tiene cada persona.  

2. ¿Por qué considera Ud., importante el desarrollo de la autoestima en los 
estudiantes? 
a) Para que tengan  valores y principios definidos  
b) Porque permite reconocer sus talentos y sentirse superior  
c) Porque permite el desarrollo de seguridad en sí mismo.  
d) Para no sentirse menos que los demás.  

3. ¿Cuál cree Ud., que sea el nivel de autoestima de sus estudiantes? 
a) Muy baja  
b) Moderadamente baja  
c) Promedio  
d) Moderadamente alta  

4. ¿Qué expresiones de aceptación utiliza usted para estimular la 
autoestima de sus estudiantes? 
a) Con expresiones “tu puedes” “excelente” 
b) Diciéndoles que son muy inteligentes  
c) Felicitándolos y diciéndoles que sigan adelante  

5. ¿Con qué frecuencia en sus sesiones de clase realiza actividades 
relacionado con la autoestima? 

a) En algunas oportunidades lo hice  

b) Siempre lo hago 

c) Casi siempre lo hago  

d) Otros especifique  
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ENCUESTA  

Señor Padre de Familia: 

A continuación encontrara unas preguntas, marque con una (x) sus respuestas. 

Sea lo más honesto con sus respuestas, 

N° PREGUNTAS SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

A 

VECES 

NUNCA 

1 
¿Dedica tiempo para escuchar y 

dialogar con su hijo? 
    

2 
¿Ha observado usted problemas 

de conducta en su hijo? 
    

3 
¿Aplica usted el castigo físico para 

ejercer autoridad en su casa? 
    

4 
Le da confianza, amor y 

comprensión a su hijo 
    

5 
Comparte con su hijo lo que pasa y 

siente 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

Apellidos y Nombres: _____________________________ Sección ____ 
 

CRITERIOS 
Valoración 

Buena Mala Regular 

Nivel de autoestima     

1. El estudiante indaga, averigua lo que sus 
compañeros realizan. 

   

2. Se expresa con seguridad y coherencia.    

3. Al manifestar una idea o un comentario lo 
hace sin miedo.  

   

4. Se quiere y se identifica como es.    

5. Se siente valorado dentro del aula.    

Relaciones interpersonales    

6. Al realizar una acción se siente seguro de 
hacer o necesitas la aprobación del aula. 

   

7. Se identifica con sus compañeros de aula.    

8. Cree que la conducta dentro del aula es 
buena. 

   

9. Está dispuesto a integrar dentro del aula 
nuevos estudiantes, sin discriminarlos por 
género, raza o condición. 

   

10. Muestra buena comunicación con los 
demás 

   

 

 


