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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo demostrar la baja autoestima que hay en 

la Institución Educativa 40 061 ESTADO DE SUECIA en el distrito de Cerro 

Colorado. 

Para ello se elaboró el marco teórico sobre autoestima y afectividad, sus 

definiciones, factores, dimensiones, la relación que existe entre ellos y su 

importancia. La presente investigación será descriptiva - explicativa tendrá como 

objetivo analizar y mejorar el nivel de la Autoestima a través del inventario escolar 

de Coopersmith Smith que evaluará las diferentes áreas de la autoestima en la I.E 

40 061. 

El recojo de la información se realizó aprovechando que me encuentro en 

actividad como docente contratada realizada en una institución educativa pública. 

Se aplicaron como técnicas la encuesta; La población censal estuvo conformada 

por el total de 108 estudiantes; 61 varones y 47 damas. 

De acuerdo a los resultados que se obtengan a través de la investigación 

podremos conocer el nivel de la autoestima de los estudiantes de secundaria de 

dicha Institución Educativa. 

Es por ello que es recomendable implementar un programa que ayude a la mejora 

de la autoestima de los estudiantes de secundaria proponemos un programa a 

través de la afectividad, puesto que es un factor muy importante dentro de la 

autoestima ya que  se consideran una población muy vulnerable en esta etapa del 

ser humano. 

Palabras claves: Autoestima y afectividad. 
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ABSTRACT 

The present work has to demonstrate the low self-esteem that exists in the 

Educational Institution 40 061 ESTADO DE SUECIA in the district of Cerro 

Colorado. 

For that reason, the theoretical framework on self-esteem and affectivity was 

elaborated, its definitions, factors, dimensions, the relationship that exists between 

them and their importance. The present investigation will be descriptive - 

explanatory will aim to analyze and improve the level of self-esteem through the 

school inventory of Coopersmith Smith that will evaluate the different areas of self-

esteem in I.E. 40 061ESTADO DE SUECIA in the district of Cerro Colorado. 

The information was collected taking advantage of the fact that I am working as a 

contracted teacher in a public educational institution. The survey was applied as 

techniques; the census population was made up of a total of 108 students; 61 men 

and 47 ladies. 

According to the results obtained through the research we can know the level of 

self-esteem of high school students of said Educational Institution. 

That is why it is advisable to implement a program that helps improve the self-

esteem of high school students we propose a program through affectivity, since it 

is a very important factor in self-esteem as they are considered a very vulnerable 

population in this stage of the human being. 

Keywords: Self-esteem and affectivity. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La autoestima es un ingrediente básico del bienestar emocional puesto que 

supone la aceptación de uno mismo que es base y fundamento de la relación 

gratificante con los demás. Cuando una persona se quiere a sí misma se cree 

también merecedora del respeto y del tarto adecuado por parte de los otros de tal 

forma que rechazará cualquier actitud a las relaciones sociales, tenemos 

inquietud por hacer nuevas amistades, conocer el amor y construir una relación 

de pareja, rodearnos de nuestra familia, queremos agradar a los nuevos 

compañeros de trabajo. Sin embargo, son pocos los momentos en los que nos 

detenemos unos instantes a reflexionar sobre nosotros mismos y el concepto que 

tenemos de nuestro yo interno. Es curioso que a veces dicha imagen difiere en 

aquello que los demás consideran de nosotros. 

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 adolescente ya que es en dicha etapa en donde se van 

dando cambios físicos y emocionales y tanto los padres de familia como los 

profesores debemos tomar en cuenta, cuando el adolescente tiene una buena 

autoestima se siente seguro, capaz, valioso y querido, lo cual le permitirá 

relacionarse con los demás de manera adecuada. 

Por otro lado, la afectividad comprende una serie de procesos agradables y 

desagradables, placenteros o dolorosos de variada intensidad que se 

experimentan de manera muy íntima como reacción a personas, situaciones, 

pensamientos y objetos que son importantes en la formación de nuestra 

personalidad. 

Y es por eso que el adolescente sigue necesitando el afecto y cariño de los 

padres tanto o más que en la infancia, aunque se muestren huraños y esquivos y 

rechacen la actitud paternalista o maternal, la opinión de los padres sobre su 
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futuro sigue siendo muy importante para ello, frente a la opinión de los 

compañeros y amigos, que influyen en las decisiones cotidianas 

Es por ello que el presente trabajo de investigación está destinado a mejorar la 

autoestima de los estudiantes de nivel secundario. Pretendemos ofrecer un 

Programa de Educación Afectiva que ofrezca a los profesores un ejemplo y apoyo 

de cómo mejorar esta capacidad. 

Para su mejor comprensión se encuentra dividido en tres  capítulos: 

El primer capítulo donde se ha seleccionado un Marco teórico que dará 

fundamento a la investigación con los principales conceptos y términos básicos 

sobre la Autoestima y la Afectividad en los adolescentes. 

En el segundo capítulo encontramos el Marco Operativo del trabajo de 

investigación, título, planteamiento del problema, justificación, objetivos, hipótesis, 

variables de investigación, se menciona también el diseño metodológico en donde 

se puede apreciar los métodos, técnicas e instrumentos, comprobación de la 

hipótesis e interpretación de la investigación. 

En el tercer capítulo se encuentra nuestra alternativa de solución el PROGRAMA 

DE EDUCACIÓN AFECTIVA PARA DESARROLLAR LA AUTOESTIMA EN LOS 

ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO, fundamentación, objetivos y el 

desarrollo del programa. 

A continuación presentamos las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos 

los cuales complementan  nuestra investigación realizada. 

Esperando que dicha investigación sea un aporte y a su vez corrobore para 

fomentar y no descuidar a ese aspecto tan esencial, como lo es la autoestima. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. CONCEPTO DE AUTOESTIMA              

El padre de la psicología norteamericana es William James en su libro 

Principios de Psicología, cuya primera edición se publicó en 1980, se encuentra el 

primer intento de definir Autoestima. 

La autoestima cobró fuerza en la década de los ochenta. No sólo empezaron 

a publicarse cada vez más libros que hacían referencia a la palabra y se extendía 

en el tema, sino que comenzaron a aparecer estudios más científicos; sin 

embargo, aún hoy no hay un consenso en cuanto a lo que significa el término. 

Numerosas investigaciones psicopedagógicas sobre la autoestima destacan 

su decisiva importancia para el pleno desarrollo del potencial dinámico de la 

persona; para N. Branden, tener autoestima positiva es el requisito fundamental 

para una vida plena. Por su parte la profesora P. Santa realza la centralidad de la 

autoestima y del autoconcepto en el área de la motivación; para Maslow es una 

teoría sobre la autorrealización, afirmado que cada uno de nosotros posee una 

naturaleza interna o que por lo menos no parece ser, Maslow mensiona las 
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necesidades humanas (vida, inmunidad, seguridad, pertenencia, afecto, respeto, 

autoestima y la autorrealización). Las emociones y potencialidades humanas 

básicas son positivamente buenas. 

Uno de los objetivos principales de nuestro sistema educativo es el de 

propiciar la formación integral de la personalidad del educando; sin embargo, LA 

AUTOESTIMA, que es uno de los aspectos centrales de tal formación, no ha sido 

la suficientemente trabajado. 

La autoestima proviene de nuestros semejantes. Ella se desarrolla a través 

de las experiencias de la niñez, pero solamente se puede nutrir, consolidar y 

perpetuar en las relaciones cotidianas con las demás personas, por lo que 

necesitamos siempre de nuestros semejantes para evaluar nuestros actos y 

nuestras características personales, es decir, nuestra personalidad. Cuan 

necesarios son el reconocimiento y valoración real que hacen los demás con 

respecto a nosotros, y resulta mejor si este reconocimiento y esta valoración es 

coherente con lo que nosotros mismos hacemos de nosotros. 

Si nosotros crecemos sintiéndonos amados y seguros, son mayores las 

posibilidades de que poseamos un alto sentido de autoestima y en nosotros se 

desarrolle un verdadero sentido de identidad personal, la imagen de nosotros 

mismos será justo y nos sentiremos seguros. 

Por el contrario, si crecemos y en nuestras relaciones no obtenemos un 

sentido firme de identidad propia, si luchamos por lo que alguien quiere que 

seamos, si recibimos “mensajes” confusos acerca de lo que debemos y no 

debemos hacer, si nunca recibimos un estímulo por las cosas que hacemos: 

entonces corremos el riesgo de sentirnos débiles e indefensos, en una búsqueda 

continua de seguridad en los demás y llenos de dudas sobre nuestra 

personalidad. 

Uno de los principales factores que diferencian al ser humano de los demás 

animales es la conciencia de sí mismo: La capacidad de establecer una identidad 

y darle un valor. 

La autoestima merece una especial atención, ya que, el éxito de los jóvenes 

depende de cuanta seguridad y confianza hayamos sembrado en ellos, 
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sobretodo, desde su concepción, su infancia y adolescencia, como padres, 

maestros o tutores; pues una persona que se ama y se respeta… respeta también 

a los demás, una persona que no se quiere lo suficiente se deja influenciar para 

mal, lo manejan, lo limitan y hasta lo destruyen; bien decían algunos que el 

cambio parte por uno mismo. 

1.1.1. FORMACIÓN DE LA AUTOESTIMA 

Desde el momento mismo en que somos concebidos, cuando el vínculo 

entre nuestros padres se consuma y las células sexuales masculina y 

femenina se funden para originarnos, ya comienza la carga de mensajes 

que recibimos, primero de manera energética y luego psicológica. 

Debido a que los pensamientos y emociones son manifestaciones de 

energía y en el organismo se presentan en forma de reacciones eléctricas 

y químicas, cada vez que una mujer embarazada piensa o siente algo con 

respecto al niño en formación, su cerebro produce una serie de químicos 

que se esparcen por todo su cuerpo y que la criatura recibe y graba en su 

naciente sistema nervioso, sin tener la suficiente consciencia como para 

comprender o rechazar lo que recibe a través de un lenguaje químico 

intraorgánico. Para entonces, ya hemos construido una imagen de nosotros 

(autoimagen), puesto que habremos aprendido una forma de funcionar, y 

llevamos como marca en la piel de vaca, el sello de lo que creemos que 

podemos o no ser, hacer y tener. 

1.1.2. COMPONENTES DE LA AUTOESTIMA 

Para Alcántara (1993) la autoestima, se articula con base a tres 

componentes: cognitivo, afectivo y conductual, que están relacionados entre sí, de 

manera que actuando sobre uno de ellos, obtenemos efectos sobre los otros dos. 

a) Componente Cognitivo 

Hace referencia a la percepción personal, la descripción de su vida. Este 

incluye la opinión que se tiene de la propia personalidad y conducta, así como 

las ideas, creencias, percepción y procesamiento de la información. Es el 

autoconcepto definido como el conjunto de creencias, pensamientos, 
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sentimientos u opiniones que se tiene de sí mismo en cuanto a su personalidad 

y conducta. 

 

b) Componente Afectivo 

Este componente es considerado como el de mayor importancia en la 

configuración de las actitudes y de la autoestima. Este supone un juicio de 

valor sobre nuestras cualidades personales, la respuesta afectiva ante la 

percepción de uno mismo generando así una valoración favorable o 

desfavorable, agradable o desagradable consigo mismo. 

c) Componente Conductual 

Es el proceso final del componente anterior, se refiere a la intención y decisión 

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

incluye el conjunto de habilidades y competencias que posee cada persona al 

demostrar su actitud al exterior. 

1.1.3. TIPOS DE LA AUTOESTIMA 

Rodríguez, Pellicer y Domínguez (1988) señala una clasificación de la 

autoestima y mencionan que está se divide en: autoestima alta y baja. Por otro 

lado, autores como  Mruk (1998) hablan de una autoestima media. 

La autoestima alta se origina desde el nacimiento, por lo tanto es de vital 

importancia analizar los primeros años de vida del niño tanto en su ámbito familiar 

como social, para así lograr que la autoestima alta esté presente en el 

aprendizaje, en la toma de decisiones y en la vida diría. Esta se puede considerar 

como el grado de aceptación que tenemos hacia nosotros mismos, es aceptarnos 

tal y como somos, valorando nuestras virtudes y defectos. Poseer una autoestima 

alta mejora el desarrollo cognitivo, la creatividad, la independencia, la capacidad 

para aceptar cambios y admitir errores. 

Los niños que tienen una autoestima alta suelen mostrarse siempre 

seguros de sí mismos, confiados, motivados, alegres, firmes, estables, nunca o 

casi nunca tienen  enfrentamientos con sus compañeros, siempre están 

dispuestos a cooperar, establecen relaciones interpersonales con facilidad, hacen 

preguntas, participan voluntariamente en las clases y defienden sus ideas. 
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Además, no necesita compararse con otros, competir o envidiar, no se justifica 

por todo lo que hace, posee claramente sus valores y principios, los defiende con 

total seguridad a la vez de  modificarlos confiando en su propio juicio y sin 

sentirse culpable por otros. 

La autoestima media puede señalarse su predominio en la mayoría de las 

personas. 

Para Coopersmith (1967, citado en Sánchez y Linares, 2006) la define 

como unpunto medio porque la persona no adquiere aún los factores evolutivos 

que 

conducen a la autoestima alta. Las personas que poseen un nivel medio de 

autoestima, tienen confianza en sí mismas, pero en ocasiones no, intentan 

mantenerse fuertes con respecto a los demás aunque en su interior están 

sufriendo. 

La baja autoestima es una muestra de que no hemos aprendido a 

valorarnos, dejando así que las personas nos hagan sentir menos lo cual nos 

hace sentir que no somos capaces de realizar distintas tareas; esto representa un 

obstáculo para el desarrollo integral del niño y que además repercute en su 

rendimiento académico. Un estudiante con baja autoestima no alcanza el nivel de 

desarrollo personal, social, cultural requerido; lo cual lleva a reflejar sentimiento 

de tristeza y violencia hacía sí mismos o hacia los demás, creando así 

inseguridad, insatisfacción y dificultades en la toma de decisiones para futuros 

retos o proyectos. 

Los niños con baja autoestima muestran agresividad, apatía, tristeza, 

depresión, bajo desarrollo escolar, regularmente son inseguros, tienen miedo, se 

preocupan por todo y tiene dificultades para establecer contacto con las demás 

personas de su edad. 

Según Takanishi (1993) el poseer una autoestima baja se considera un 

factor de riesgo del consumo de drogas, presentar conductas delictivas, depresión 

y suicidio. 
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1.1.4. FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL DESARROLLO DE LA 

AUTOESTIMA 

Los factores contribuyen de forma interdependiente en la formación de la 

personalidad del individuo, reforzando cada uno de ellos la autoestima, y por tanto 

se refuerzan de forma automática los otros y viceversa. Estos son: 

a) Seguridad: Es el factor en el cual creemos reconocer más fácilmente nuestro 

nivel de autoestima. Si alguien se siente seguro de sí mismo y lo demuestra en 

su comportamiento y relaciones da la impresión de que tiene todos los 

problemas resueltos. En esa perspectiva la persona debe sentirse seguro y 

cómodo consigo mismo, en los distintos contextos.  

b) Identidad: Seguro de autoconcepto; es la forma cómo nos percibimos a 

nosotros mismos como persona. La formación de nuestro autoconcepto 

empieza a delinearse, desde el nacimiento, en conformidad con la forma como 

nos percibían y nos trataban nuestros padres. Desde estas primeras imágenes 

y reacciones anímicas se desarrollan sucesivamente distintas facetas del 

autoconcepto, en conformidad con los distintos contextos vivenciales y 

situaciones de refuerzo positivo o negativo que hayamos recibido. La persona 

con buen autoconcepto, confía en sí misma y en los demás, se encuentra 

segura de sí misma. Se siente cómodo con cualquier cambio, ya sea motivado 

por él o por las circunstancias y los demás. Toma decisiones, corre riesgos y 

entra en acción para conseguir resultados. 

c) Integración o pertenencia: Implica sentirse cómodo y a gusto con los demás, 

sentir que formamos parte de un grupo familiar, de amigos de trabajo, de 

estudio, etc., y que aportamos algo al mismo. La autoestima se desarrolla 

socialmente, desde que vivimos en sociedad. La persona con buen sentido de 

pertenencia demuestra sensibilidad y comprensión hacia los demás y habilidad 

en cooperar y compartir. Se siente cómodo en el grupo y está listo a 

interactuar, consigue la aceptación a los demás, demuestra características 27 

sociales positivas, y está dispuesto a compartir sus conocimientos y emociones 

cuando puede ser de utilidad propia y/o de otros. 

d) Finalidad: También llamada motivación, busca que nuestra actuación sea 

oportuna, necesaria e inevitable. Cuando tenemos motivaciones suficientes 

modificamos nuestro comportamiento, hacemos todo lo necesario para lograrlo. 
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Desde esa perspectiva desactivamos preconceptos, miedos, vergüenzas y 

orgullos falsos. El principal elemento de motivación es tener fe en que podemos 

hacer lo que nos proponemos. La persona con elevado sentido de finalidad y 

motivación tiene buen sentido de la dirección hacia donde le conviene ir y cómo 

actuar para llegar donde quiera llegar, se siente motivado a emprender nuevas 

actividades y a buscar soluciones y alternativas, es proactivo, toma sus 

decisiones e inicia nuevos proyectos y actividades cuando lo considera 

oportuno. Toma la responsabilidad de sus acciones de y las consecuencias de 

su forma de actuar. 

e) Competencia: Implica tener conciencia de la propia valía, de lo que sabemos, 

sentimos y podemos hacer. Acrecentar la competencia es una decisión 

personal en función de su propia autoestima. Contrario a la máxima socrática 

de que lo único que 28 sabemos es que no sabemos nada, es importante que 

reconozcamos lo mucho que sabemos y, al mismo tiempo lo mucho que 

podemos aprender. Si reconocemos lo mucho que hemos aprendido y 

progresado hasta la fecha, podemos motivarnos y responsabilizarnos sobre lo 

que queremos aprender para el futuro, decir cómo hacerlo, qué recursos utilizar 

y empezar a trabajar para conseguirlo. La persona con sentido de competencia 

busca colaborar y autosuperarse en vez de competir. Acepta la derrota como 

enseñanza para superarse. Se siente motivado a actuar con éxito. Es 

consciente de sus virtudes, destrezas, potencialidades y debilidades y acepta 

estas últimas como oportunidades de crecimiento. 

 

1.1.5. ÁREAS DE LA AUTOESTIMA 

Coopersmith, psicólogo cognitivo y social, centra sus estudios en el análisis 

del termino éxito, en que las aspiraciones y valores se transmiten, y en como las 

experiencias familiares y otras dan lugar a diferentes respuestas. En su trabajo, 

entrevisto a 85 chicos de 10 a 12 años y a sus madres, para probar su autoestima 

y concluyo que “las personas desarrollan sus conceptos acerca de si mismos de 

acuerdo con cuatro puntos básicos. 

a. Significación: El grado en que sienten que son amados y aceptados por 

aquellos que son importantes para ellos. 
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b. Competencia: Capacidad para desempeñar tareas que consideran 

importantes. 

c. Virtud: Consecución de niveles morales y éticos. 

d. Poder: El grado en que pueden influir en su vida y en la de los demás. 

Papalia & Wenkos (1989, pp.355,356) 

Desde ese punto de vista, la autoestima puede desarrollarse si los 

estudiantes experimentan estos aspectos positivamente. Por lo tanto, estos cuatro 

puntos deben estar siempre presentes para que se desarrolle y se mantenga la 

autoestima. Ninguno es más importante que otro; y si uno de ellos no se 

encuentra en la medida adecuada, la autoestima se resentirá o se distorsionará 

en la misma. 

a) Área Ego-General 

Se refiere a la valoración que cada uno de nosotros tiene de sí mismo. Al 

reconocimiento y respeto que el niño siente por sus cualidades o los atributos 

que le hacen especial o diferente, apoyado por la aprobación, que recibe de los 

demás por sus cualidades que posee. Consiste en quien y en que pensamos, 

que somos consciente y subconscientemente: nuestros rasgos físicos y 

psicológicos, nuestras cualidades y nuestros defectos. 

También, se refiere a la autopercepción de características de personalidad, 

como sentirse: Simpático o antipático, estable o inestable, valiente o temeroso, 

tímido o asertivo, tranquilo o inquieto, generoso o tacaño, equilibrado o 

desequilibrado. 

Al respecto expresa Haeussler & Milicic, (1995, pág.63) “La autoestima, es 

decir, el sentimiento del propio valer, de ser querido y apreciado por uno mismo 

y por los demás, se basa en el conocimiento de uno mismo, el aprecio de los 

propios gustos, éxitos, habilidades y características. También, en conocer y 

ubicar lo que nos satisface de nosotros mismos, y en saber lo que quisiéramos 

lograr. El primer paso para trabajar la autoestima es conocer y apreciarse uno 

mismo”. 

Por ello la importancia de esta área, pues es la base para conocer y reconocer 

tanto lo positivo como lo negativo de los rasgos de nuestra persona, “base 
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desde la que nos será posible modificar actitudes irreales, perjuicios y 

fortalecer la evaluación realista de nuestros recursos, posibilidades, 

limitaciones, errores,…” (Bonet, 1994, pág. 19). Es decir, que la valoración que 

tenemos de nosotros mismos influye sobre todas nuestras elecciones y 

decisiones y, por ende, modela el tipo de vida que nos creamos. 

Sin embargo, el punto de partida de la valoración personal se encuentra “en el 

juicio de los otros, especialmente de los otros significativos. Mientras más 

importante sea una persona para el niño, mayor valor tendrá su opinión y, por 

lo tanto, afectara de manera más decisiva la percepción que el niño se vaya 

formando de sí mismo”. (Haeussler & Milicic, 1995, pág. 17) 

b) Área social-compañeros: 

Consecuencia de la satisfacción que obtiene el niño al establecer relaciones 

sociales que son significativas para él y que los demás reconocen como 

importantes. 

Incluye el sentimiento de sentirse aceptado o rechazado por los iguales y el 

sentimiento de pertenencia, es decir el sentirse parte de un grupo. 

Se relaciona también, con el hecho de sentirse capaz de enfrentar con éxito 

diferentes situaciones sociales; por ejemplo ser capaz de tomar la iniciativa, 

ser capaz de relacionarse con personas del sexo opuesto y solucionar 

conflictos interpersonales con facilidad; incluyendo el sentido de solidaridad. 

Como nos dice Haeussler & Milicic,(1995, p. 76) “Una de las variables más 

significativas para una autoestima positiva es la experiencia de saberse y 

sentirse competente en diferentes aspectos”. 

Así pues, los compañeros de clase y de colegio también desempeñan un 

papel importante en la configuración de la autoestima. Y es poderosa esta 

influencia por cuanto “el niño o adolescente o joven quiere ser aceptado y 

sentirse seguro dentro del grupo de condiscípulos. Teme ser despreciado y 

sufre por ello. Es muy sensible a las críticas y cuantas veces le menosprecien, 

le imprimen una conciencia deprimente”. Alcántara (1993, pág. 25). 
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En tal sentido, los compañeros son para los niños una fuente poderosa de 

autoconocimiento y autovaloración.  La aceptación o rechazo del grupo es 

determinante para su desarrollo personal. 

c) Área casa-padres: 

Refleja en el niño la situación o clima familiar; y que a su vez está 

determinado por los sentimientos, las actitudes, las normas y las formas de 

comunicarse que los caracterizan cuando sus miembros se encuentran 

reunidos. 

Para muchas familias una de las actividades principales es discutir, lo que 

inevitablemente conlleva sentimientos negativos. Otras familias juegan y sus 

componentes se divierten unos con otros. “En todas las familias se dan las 

dos situaciones, pero siempre existe una determinada tendencia hacia uno u 

otro extremo”. Clemens & Bean (1993, pág. 48). 

Las investigaciones demuestran que la “cohesión familiar cuando se miden a 

través de las percepciones del niño sobre las relaciones familiares tiene una 

importante influencia en el desarrollo y ajuste infantil. Cuando los niños 

perciben el conflicto entre los padres o entre ellos mismos y sus padres, se 

puede esperar un menor ajuste del niño”. Oñate (1989, pág. 92). 

Por lo que, el clima emocional que exista en el hogar, la expresión de afecto, 

los espacios para poder pasar momentos agradables juntos, la forma en que 

se trate al niño y se lo guie, van a tener una influencia decisiva en su 

autoestima. 

De allí, que Coopersmith citado en Bonet (1994, pág. 14) nos manifiesta: “La 

autoestima de un niño no guarda relación directa con la posición económica 

de la familia, ni con la educación, ni con la ubicación sociogeográfica del 

domicilio familiar, ni con el hecho de que la madre este siempre en el hogar. 

Lo que resulta significativo es la calidad de la relación existente entre el niño y 

los adultos que son importantes en su vida”. 

d) Área Colegio-Académico: 

Se relaciona con el hecho de sentirse capaz para enfrentar con éxito las 

situaciones de la vida escolar y, específicamente, a la capacidad de rendir 
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bien y ajustarse a las exigencias escolares. Incluye también la autovaloración 

de las capacidades intelectuales, como sentirse inteligente, creativo y 

constante, desde el punto de vista intelectual. 

Diferentes estudios ha podido demostrar la existencia de una estrecha 

relación entre autoestima y rendimiento escolar. Chapman citado en 

Haeussler & Milicic (1995, pág. 23) señala que “el fracaso produce 

sentimientos de falta de competencia, lo que a su vez genera expectativas de 

fracaso, las que disminuyen los esfuerzos del estudiante por el logro 

académico. Esto por supuesto, influye negativamente en su rendimiento”. Por 

lo general, los estudiantes con un buen rendimiento escolar tienen una buena 

autoestima. Ellos tienden a confiar en sus capacidades y a sentirse 

autoeficaces y valiosos.  

Como es evidente, la autoestima académica, es decir, “como el estudiante se 

percibe a sí mismo en la situación escolar, tiene un peso muy importante 

dentro de la autoestima global. Así durante la etapa escolar, los alumnos que 

tienen un buen desempeño académico, por lo general no presentan 

problemas de autoestima, puesto que, dados sus logros escolares y la 

importancia de estos a sentirse satisfechos con ellos mismos”. Haeussler & 

Milicic (1995, pág. 22). 

Asimismo, existe consenso en considerar que la figura del profesor y su forma 

de interactuar son decisivas para la autoestima tanto positiva como negativa 

de sus estudiantes. De este modo, la interacción con el profesor va teniendo 

repercusiones en el sentimiento de confianza en sí mismo que desarrolla el 

niño, es decir, si siente que lo hace bien o mal. Haeussler & Milicic (1995, 

pág. 21) al respecto nos dice que “si el estudiante  percibe que el profesor es 

cercano, acogedor y valorativo con los estudiantes, va a introyectar formas de 

establecer relaciones interpersonales con estas características. Si por el 

contrario, observa y aprende formas distantes, criticas o descalificatorias de 

relacionarse, interiorizara en forma casi automática este tipo de 

interacciones”. 
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1.1.6. DIMENSIONES DE LA AUTOESTIMA 

Según Milicic, dimensionar la autoestima tiene que ver con valorar por 

separado cada ámbito que forma una persona humana: su sector físico 

corporal, su parte afectiva-emocional, su fracción académica-escolar. 

 

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. 

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 
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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. 

1.1.7. LA AUTOESTIMA Y LA ADOLESCENCIA 

La etapa adolescente es una de las más importantes en la vida del ser 

humano. Es en donde se despabilan las emociones, se descubre el carácter y se 

suscitan cambios que pueden reorientar el sentido de la vida misma. Y es, 

precisamente, en esta etapa, cuando el ser humano atraviesa la educación 

secundaria en donde se aterriza este análisis. La adolescencia es una de las 

etapas que enmarcan la vida del ser humano; la metamorfosis fisiológica y 

psicológica se dejan notar a primera vista; sus principales manifestaciones, como 

una simple referencia sucinta, son el aumento de talla, la aparición del vello axilar 

y púbico, el desarrollo morfológico conforme al sexo y sus procesos singulares 

(Clemens & Bean, 1993) , desde la parte fisiológica. En cuanto a lo psicológico, 

comienzan a tener cambios repentinos de humor, actitudes de rebeldía, una 

compleja atracción por las transgresiones a las normas y valores del mundo 

adulto (Rosenberg, 1973), pero también un enorme desarrollo de la curiosidad y la 

necesidad de pertenencia que los envuelve muchas veces en la apatía, hostilidad 

y holgazanería. 

La autoestima de las personas adolescentes es un asunto de gran 

importancia, primero para sí mismo, segundo para su proceso educativo y, 

finalmente, para la educación como tal, en tanto personas educadas serán 

productivas para la sociedad; es el factor que puede definir, de manera relevante 

en el alumnado, tanto su motivación académica, como un estado emocional 

favorable para el logro de un desempeño escolar redituable y un desarrollo 
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educativo como sujeto individual y colectivo en aras de la plenitud. Es importante 

que el profesorado conozca los elementos de autorreferencia que dan forma y 

nutren la autoestima, para poder trabajarlos como procesos educativos implicados 

en el quehacer docente y, así, ello fortifique su tarea pedagógica holística.  

1.1.8. IMPORTANCIA DEL AUTOESTIMA EN LA ETAPA ESCOLAR 

Las etapas más importantes en la adquisición de la autoestima son la 

infancia y la adolescencia, y es precisamente esta la etapa escolar. 

En su establecimiento educacional, el adolescente adquiere nuevos juicios 

de sí mismo. El ambiente es propicio para el intercambio de experiencias y 

opiniones entre alumnos, las que pueden ser importantes para que la autoestima 

varié entre alta y baja. De la misma forma, las valoraciones que hagan los 

profesores acerca de las destrezas o habilidades para aprender de sus alumnos 

resultan cruciales para definir la autoestima. 

La autoestima se va construyendo gradualmente en función a la seguridad, 

cariño y amor que la persona recibe de su entorno (Moreno, 1983) Es decir, a la 

imagen positiva de sí misma que reciba a partir de las personas que la rodean,  

de las experiencias, vivencias y sentimientos que se producen durante todas las 

etapas de la vida, siendo las más importantes la infancia y la adolescencia. 

Sabemos que durante la infancia y la adolescencia la escuela primaria y el 

colegio secundario, son los lugares donde la persona acumula mayor cantidad de 

experiencias y relaciones sociales. 

Por esta razón es necesario que los padres y profesores, por su enorme 

significación para los niños, asuman un rol activo en el desarrollo de una 

autoestima  positiva y tomen conciencia de los efectos emocionales que tienen la 

aprobación y el rechazo. Recordemos que la figura del profesor y su forma de 

interactuar es parte fundamental en la formación de la autoestima del estudiante. 

Lo ideal es que el niño logre su autonomía personal, que se acepte y este 

seguro de sí mismo, así podrá  posibilitar relaciones sociales saludables, superar 

las dificultades personales y enfrentar los obstáculos. Para esto es indispensable 

tener una autoestima positiva. 



15 
 

Por ello, concebimos la importancia de la autoestima por varias razones que 

justifican el promoverla en el colegio. Entre las más significativas están las que 

señala Alcántara (1993, pp.10, 15): 

a) Constituye el núcleo de la personalidad: La es un indicador crucial o 

esencial de cómo está   conformada la estructura de la personalidad del niño. 

Por lo tanto, nada en nuestra manera de pensar, de sentir, de decidir y de 

actuar escapa al influjo de nuestra autoestima. De ahí, la importancia de “un 

autoconocimiento sensato y sanamente autocritico como base imprescindible 

para conocer y reconocer tanto lo positivo como lo negativo de los rasgos de 

nuestro carácter y nuestras conductas…” Bonet (1994, p. 19). 

b) Condiciona el aprendizaje: La baja autoestima genera impotencia y 

frustración en los estudios. Las bajas calificaciones pueden reforzar 

sentimientos de incapacidad propia frente a su rendimiento. Por el contrario, 

cuando se favorecen una alta autoestima el rendimiento escolar mejora 

notoriamente. 

Asimismo, aprendizajes significativos y consistentes favorecen una alta 

autoestima. 

En tal sentido, uno de los factores más importantes a la hora de tener éxito  en 

el colegio es la autoestima. Estudios de investigación nos muestran que “los 

estudiantes que tienen un buen desempeño tienen una autoestima positiva 

respecto a sus habilidades y capacidades, creando un sentido de competencia 

e iniciativa que el profesor debe propiciar”.Raffo (1993, p. 15). 

c) Ayuda a superar las dificultades personales: Los fracasos y las dificultades 

personales no serán experiencias paralizantes en la formación de los niños 

cuando la escuela promueva el desarrollo de la estima personal y la seguridad 

en sus propias capacidades. 

Los estudios clínicos confirman que las fallas y otras condiciones que muestran 

las insuficiencias y desmerecimientos  personales son probablemente son la 

mayor causa de ansiedad. Pero, “cuando aumenta la autoestima, la ansiedad 

disminuye y ello permite que el niño participe en las tareas de aprendizaje con 

una mayor motivación”. Clemens y Bean (1993, p. 15). 
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d) Fundamenta la responsabilidad: Los niños que se valoran positivamente se 

comprometen con mayor facilidad y desarrollan un sentido amplio de 

responsabilidad en las actividades que realizan. 

Cuando un estudiante tiene una buena autoestima, se sabe importante y 

competente y por lo tanto, “se comportan en forma agradable, son 

cooperadores, responsables rinden mejor y facilitan el trabajo escolar”. 

Haeussler & Milicic (1995, p. 11). 

e) Apoya la creatividad: Fluidez, originalidad de ideas e inventiva se consiguen 

con una adecuada autovaloración. 

Los estudios de personas creativas muestran que ellos se distinguen por su 

alto nivel de autoestima. Probablemente, “una creencia en sus propias 

percepciones y la convicción de que uno puede forzarse o imponerse un orden 

en un segmento del universo es un prerrequisito básico para la creatividad”. 

Coopersmith (1981, p. 8). Por lo que, cuanta más alta sea nuestra autoestima, 

más posibilidades tendremos de ser creativos en nuestro trabajo. 

f) Determina la autonomía personal: Estudiantes autónomos, autosuficientes y 

seguros que tienen capacidad  para el cambio y decisión se forman 

consolidando una autoestimación positiva. 

De este modo, “las personas con altos niveles de autoestima también 

probablemente estén más inclinados a desempeñar un rol activo en los grupos 

sociales y a expresar sus puntos de vista con frecuencia y efectividad”. 

Coopersmith (1981, p. 8). 

g) Permite relaciones sociales saludables: Los estudiantes que se aceptan y se 

estiman a sí mismos establecen relaciones saludables con los demás. 

De allí que, “cuanta más alta sea nuestra autoestima, más posibilidades 

tendremos de entablar relaciones enriquecedoras y no destructivas, ya que 

lo semejante se atrae entre sí, la salud llama a la salud, y la vitalidad y la 

generosidad de ánimo son más apetecibles que el vacío afectivo y la 

tendencia a aprovecharse de los demás”. Branden (1987, págs. 12,13). 

h) Garantiza la proyección futura de la persona: Cuando el estudiante se 

autovalora crecen las expectativas por su desempeño escolar, aspirando a 
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metas superiores. Permite que el estudiante se perciba como un ser social, con 

actitudes y valores solidarios para la construcción de una vida digna y justa. 

Por lo que, “la persona con un alto nivel de autoestima, con menos problemas 

de miedos y ambivalencias, con menos dudas y menos disturbios en la 

personalidad, aparentemente se dirige directa y realísticamente hacia sus 

metas personales”. Coopersmith (1981, pág. 8). 

1.1.9. DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA EN EL SALÓN DE CLASE 

Como se ha podido notar, el ambiente del colegio, las relaciones afectuosas 

y respetuosas que se establecen entre los estudiantes y profesores, las formas de 

valorarnos a sí mismos, el acercamiento positivo entre la familia y el colegio, son 

algunos de los aspectos que contribuyen al desarrollo de la autoestima. 

En tal sentido, existen muchas actividades posibles que pueden 

desarrollarse para los estudiantes con un nivel medio y bajo de autoestima. Esto 

puede realizarse a través de tres aspectos básicos: 

a) Ambiente interesante en el salón de clase: Los estudiantes aprenden a 

escucharse ellos mismos, a usar el sentido y el juicio y a evaluar su progreso 

en vez de buscar el resentimiento de otros estudiantes. De allí que, la idea de 

este aspecto es “que los colegios deben diseñarse para que respondan a las 

necesidades del educando. De este modo, los colegios pueden proporcionar a 

los estudiantes un conocimiento de sus capacidades y los ayudan a reconocer 

que ellos pueden cambiar su propia vida”. Coopersmith (1981, pág. 15). 

Para que exista un ambiente interesante se requiere las siguientes condiciones: 

 Permitir a los estudiantes la exploración libre de las diferentes actividades. 

 Proporcionar información inmediata a los estudiantes. 

 Establecer que cada estudiante determine la velocidad de su actividad y 

progreso (auto-ritmo). 

 Permitir el uso libre de materiales de modo que los estudiantes puedan 

hacer sus propios descubrimientos sobre cómo se relacionan las 

circunstancias. 

Así pues el profesor juega un papel importante para establecer este ambiente 

interesante, pues es el quien tiene que realizar un numero de decisiones. 
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Aunque el ambiente pueda permitir exploraciones y ritmo libres, el profesor 

establece los límites del ambiente, los materiales y actividades que contendrá y 

la forma en que estará organizado. Por lo que, “el profesor determina de 

cuantas actividades se dispondrán; si las actividades serán individuales o para 

grupos pequeños o grandes, que materiales proporcionaran mayor información 

y retroalimentación, y dentro de que limites los estudiantes podrán explorar”. 

Coopersmith (1981, pág. 16). 

b) Creencias y expectativas del estudiante: Puesto que los estudiantes tienden 

a actuar de acuerdo con las actitudes y creencias que ellos tienen de sí 

mismos, las practicas del salón de clases que alientan las creencias positivas y 

constructivas probablemente traerán consecuencias favorables para el logro. 

Sin embargo, los mayores estímulos de las creencias y expectativas del 

estudiante sobre sus capacidades son las creencias del profesor, las practicas 

del salón de clases y las expectativas de los padres. Existe una evidencia clara 

que “aquellos profesores que esperan que los niños aprenden y quienes se 

creen capaces producen con éxito mejoras notables en el desempeño del 

estudiante”. Coopersmith (1981, p. 17). 

En efecto, las expectativas crean comportamientos mediante el establecimiento 

de metas y posibilidades que antes pudieran parecer imposibles o poco 

probables. 

Otra forma en que las expectativas pueden afectar las acciones es en lo que el 

estudiante percibe como deseable y valioso en el salón de clases. En tal 

sentido, para que “el esfuerzo se extienda, los estudiantes deben valorar las 

metas y los comportamientos que el profesor considere como deseables. Si la 

meta no es valiosa, los elogios limitados; pueden no ser suficientes para llevar 

a un esfuerzo y envolvimiento continuo”. Coopersmith (1981, pág. 17). 

c) Las estrategias para el desarrollo de la autoestima: Cada profesor tiene 

diversas formas de favorecer la autoestima de sus estudiantes. Algunas de 

ellas se relacionan con las características de la personalidad del profesor, de la 

propia autoestima y del tiempo de que disponga para trabajar con los 

estudiantes. 
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Para desarrollar la autoestima son útiles las estrategias que nos plantea 

Coopersmith (1981, págs. 17, 19): 

 Aceptar los sentimientos como reales y apoyar su expresión. Al aceptar los 

sentimientos negativos como válidos, el profesor ayuda a los estudiantes a 

ser más conscientes de ciertas partes que ellos mismos negaban y se 

expresen más abiertamente. 

 Comprenden las diferencias individuales en cuanto a encarar las 

situaciones. Los estudiantes difieren notablemente en las formas en que 

ellos enfrentan la adversidad y el tiempo y el ritmo con que la manejan. 

 Evitar cambios drásticos y repentinos. Proporcionando un ambiente que 

este relativamente bien estructurado, estable y predecible. Los profesores 

pueden ayudar anunciando los cambios en el horario, el personal y en el 

salón lo más pronto posible y manteniendo tales cambios al mínimo. 

 Proporcionar un modelo de eficacia. El profesor que expresa una 

orientación de enfrentamiento sirve como modelo de cómo actuar y es así 

que puede ayudar a los estudiantes a movilizar sus propias energías. 

 Ayudar a los estudiantes a desarrollar formas constructivas de enfrentar las 

dificultades. Una forma importante de ayudar a los estudiantes es aumentar 

el número de procedimientos abiertos para ellos y de ampliar las fuerzas 

que puedan tener para tratar un problema. El dividirlo en sus componentes 

de modo que pueda enfrentarse por separado en vez de la totalidad puede 

ser útil. 

 Mantener el autorrespeto mientras se aumentan las fuerzas de 

enfrentamiento. Los profesores y los padres debe reconocer que los 

estudiantes que enfrentan lo mejor que pueden, y siempre deben proceder 

de forma que indiquen respeto y preocupación en vez de pena  y rechazo. 

 Promover la educación y cooperación de los padres en el desarrollo de las 

fuerzas de enfrentamiento. Muchos estudiantes reportan diferencias 

medibles entre los estándares y las expectativas de sus padres y 

profesores. El vivir con tales diferencias producen tensión. 
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Asimismo es importante enunciar algunas de las estrategias mencionadas por 

Haeussler & Milicic (1995, pág. 36), para desarrollar la autoestima: 

 Generar un clima emocional cálido, participativo, interactivo, donde el 

aporte de cada uno pueda ser reconocido. Fomentar especialmente el 

trabajo en grupos, durante la clase. 

 Usar frecuentemente el refuerzo de los logros de los estudiantes frente al 

grupo. Es importante reconocer los logros reales, que sean sentidos como 

algo especial y único por el estudiante, permitiéndole así procesarlos como 

éxitos personales. 

 Incentivar a los estudiantes a asumir responsabilidades; esto les 

demostrara que se confía en ellos. Las responsabilidades asignadas deben 

ser posibles de cumplir por los estudiantes. 

 Poner exigencias y metas al alcance de los estudiantes y que estas metas 

puedan ser alcanzadas con un esfuerzo razonable. 

1.1.10. LA ESCALERA DEL AUTOESTIMA 

De acuerdo con Rodríguez (1985), la autoestima alta es parte fundamental 

para que el individuo alcance la plenitud y la autorrealización en la salud física y 

mental, productividad y creatividad, la plena expresión de sí mismo. El ser 

humano tiene la capacidad para elegir la actitud que tomará hacia cualquier 

circunstancia y decidir su propio camino, lo que el ser humano llega a ser lo tiene 

que ser por sí mismo, se ha llamado a la autoestima la clave personal del éxito 

porque ese mismo a veces está oculto y sumergido en la ignorancia. 

La escalera de la autoestima está conformada por 6 elementos que en su 

conjunto simbolizan la autoestima, representa el crecimiento y desarrollo personal 

del individuo en donde la comunicación y la aceptación de sí mismo son parte 

fundamental.  

A continuación se describen cada uno de los elementos que la conforman. 

a) Autoconocimiento 

Uno de los aspectos principales de la autoestima es el autoconocimiento, ya 

que mediante el mismo la persona puede saber realmente qué es lo que quiere 
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y quien es. Es por ello, el primer escalón de la escalera de la autoestima, el 

cual se refiere a la capacidad de conocer cuáles son las propias necesidades, 

manifestaciones, habilidades, fortalezas, gustos, disgustos y debilidades y así 

mismo conocer porque, como actúa y siente la persona en determinada 

situación. Al conocer todos sus elementos, los cuales no funcionan por 

separado sino que se entrelazan para apoyarse uno al otro, la persona 

obtendrá tener una personalidad fuerte y unificada, por el contrario, si una de 

estas partes no funciona de forma eficaz, las otras se verán modificadas y su 

personalidad se tornará insegura, con sentimientos de ineficiencia y 

desvaloración. 

 

b) Autoconcepto 

El autoconcepto corresponde al segundo escalón, son el conjunto de creencias 

que tiene una persona acerca de sí mismo y estas son manifestadas en la 

conducta, este se construye a través de las interacciones en relaciones 

interpersonales. 

 

c) Autoevaluación 

La autoevaluación pertenece al tercer escalón, el cual hace referencia a la 

capacidad interna para evaluar las cosas como buenas, si lo son para el 

individuo, es decir, le satisfacen, son enriquecedoras, le permiten crecer y 

aprender, y considerarlas como malas si lo son para la persona, es decir, no le 

satisfacen, carecen de interés, le hacen sentirse devaluado, incompetente para 

la vida y no le permiten crecer. Para llevar a cabo una autoevaluación se 

requiere estar consciente de sí mismo. 

 

d) Autoaceptación 

El cuarto escalón es la autoaceptación, el cual se refiere a admitir y reconocer 

como una realidad todas las partes de sí mismo como nuestra forma de ser y 

sentir. Si la persona se acepta tal y como es tendrá la oportunidad de cambiar 

sus sentimientos, emociones y su comportamiento de manera positiva. 
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e) Autorespeto 

Como penúltimo escalón está el autorespeto, es atender y satisfacer 

necesidades, vivir según nuestros propios valores, expresar y conducir de 

manera adecuada sentimientos y emociones sin hacerse daño ni culparse , 

valorar todo aquello que nos hace sentir orgullosos de sí mismo así como tener 

tiempo para cuidarse y protegerse a sí mismo. 

Los modelos presentes en el círculo social en el que se desenvuelve el 

individuo, pueden estar en ocasiones en contradicción con sus convicciones y 

valores. 

 

Entonces respetarse implica, saber cómo actuar para no ceder por presiones 

sociales, a comportamientos que no concuerden con las propias creencias. 

Asimismo, implica saber decir no, ante aquellos comportamientos que después 

de analizar las consecuencias que traerían a largo plazo y resultas en 

perjudiciales. 

 

f) Autoestima 

Es el conjunto de todos los escalones anteriores. La persona se conoce y está 

consciente de sus cambios, crea su propia escala de valores, desarrolla sus 

capacidades, se acepta tal y como es, se respeta y valora a sí mismo. El tener 

una autoestima alta implica sentirse bien, valioso, sentir un absoluto respeto 

por nosotros mismos, apto para entablar relaciones interpersonales adecuadas. 

 

1.2. LOS SEIS PILARES DE LA AUTOESTIMA 

Estos son los seis pilares de la autoestima: 

a) 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 conocimiento superior. 
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Porque para todas las especies que la poseen la consciencia es el instrumento 

básico de supervivencia la capacidad de ser consciente del entorno de alguna 

manera, a algún nivel, y de orientar la acción en consonancia. 

Como hemos visto, somos seres para quienes 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, puedo 

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 me 

doy largas, 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 a mí 

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 intensamente lúdico que pueda llegar a estar, parte de mi 

mente está controlando la situación para asegurar que el niño esta 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 consciencia la utilizo para todo excepto 

para comprenderme a mí mismo. 

b) La práctica de la aceptación de sí mismo 

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

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

egoísmo natural que es un derecho innato de todos ser humano y contra el que 

sin embargo tenemos la potestad de obrar y anular. 

El segundo nivel: La aceptación de sí mismo supone nuestra disposición a 

experimentar es decir, a ser realidad para nosotros mismos, pensamos que 

pensamos, sentimos que sentimos, deseamos que deseamos, hemos hecho lo 

que hemos hecho y somos lo que somos. 

La disposición a experimentar y aceptar nuestros sentimientos no implica que 

las emociones tangan 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. 

El tercer nivel: La aceptación de sí mismo conlleva la idea de compasión, de 

ser amigo de sí 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. 

c) La práctica de la responsabilidad de sí mismo 

Para sentirme competente para vivir y digo 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. La relación entre la autoestima y 

sus pilares es siempre recíproca. Las prácticas que generan autoestima son 

también expresión natural y consecuencia de la autoestima. 
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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. 

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. 

d) 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 

humana. 

Ejercer la autoafirmación es vivir de forma auténtica, hablar y actuar desde mis 

convicciones y sentimientos más íntimos una forma de vida, una regla. 

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 las adecuadas en una reunión de personal. 

e) La práctica de vivir con propósito 

Vivir sin propósito es vivir a merced del azar del acontecimiento fortuito, del 

encuentro casual. 

Vivir con propósito es utilizar nuestras facultades para consecución de las 

metas que hemos elegido; la meta de estudiar, de crear una familia, de 



26 
 

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 interesante por estas preguntas: ¿Qué estoy 

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

que estos medios son adecuados? 

Para tener el control de nuestra vida, tenemos que saber lo que queremos y 

dónde queremos llegar. Tenemos que interesarnos por interrogantes como 

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

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. La raíz de nuestra autoestima 

no está en nuestros logros sino en aquellas prácticas generadas desde el 

interior que, entre otras cosas, nos permiten alcanzar aquellos logros. 

f) La práctica de la integridad personal 

La cuestión de la integridad personal asume una importancia cada vez mayor 

en nuestra valoración de nosotros mismos. 

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

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

congruente con nuestros valores declarados, cuando concuerdan los ideales y 

la práctica, tenemos integridad. 

La cuestión de la integridad solo se plantea para quienes tienen nomas valores, 

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

La integridad no garantiza que hagamos de la mejor elección; solo exige que 

sea auténtico nuestro esfuerzo por tomar mejor elección, que permanezcan 

conscientes, conectados a nuestro conocimiento que apliquemos nuestra mejor 

claridad racional, asumamos la responsabilidad de nuestra elección y sus 

consecuencias y no pretendamos huir en una confusión mental. 
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1.2. AFECTIVIDAD 

La vida afectiva, es uno de los estados psíquicos más difíciles de definir y 

explicar. Esta dificultad proviene del hecho, de que no es posible observar con 

exactitud los estados afectivos que colorean todos los momentos conscientes de 

nuestra existencia. 

Por lo que, diversos autores al referirse a Afectividad lo conciben de diversos 

puntos de vista, así: 

Según Larroyo (1964, pág. 149) el “término afectividad designa el carácter 

genérico del placer, del dolor, de la vida emocional y de las pasiones. Placeres y 

dolores, sentimientos emociones con estados afectivos. Todo lo afectivo lleva el 

sello de subjetividad…”. 

Por su parte, Merani (1979, pág. 17) lo define como “conjunto de las 

relaciones psíquicas del individuo enfrente de situaciones provocadas por la vida: 

contactos con el mundo exterior, modificaciones del mundo interior. Representa el 

dominio de lo agradable y no agradable, del amor y del odio”. 

También, Zuretti (1964, pág. 166) concibe que “el elemento afectivo, la 

afección, el sentimiento, consiste en la impresión agradable o desagradable que 

acompaña a todo estado de conciencia”. 

Observamos entonces, que los estados afectivos están presentes siempre en 

nuestra persona con cierta tonalidad en forma de placer o de dolor, de 

sentimientos y emociones, que los hace agradables o desagradables. Así 

mientras una persona está ocupada en alguna actividad psíquica 

simultáneamente, si reflexionamos, nos encontramos que “estamos a gusto” o 

“estamos a disgusto”. 

De allí, que podemos decir con Alcántara (1993, pág. 20) que afectividad es 

una dimensión que “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”. 

 En tal sentido, consideramos que la afectividad constituye una dimensión muy 

importante de la personalidad. Comprende una serie de procesos agradables 

y desagradables, placenteros o dolorosos de variada intensidad que se 
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experimentan de manera muy íntima como reacción a personas, situaciones, 

pensamientos, objetivos. Y además, todo proceso afectivo es: 

 Una modificación al mismo tiempo anímica y orgánica (alteración 

psicosomática) que se encuentra siempre presente en distinta proporción e 

intensidad en cualquier fenómeno afectivo. 

 Un estado subjetivo vivido en la intimidad de yo, pues somos nosotros 

quienes lo vivimos, quienes nos encontramos como afectados o alterados. 

 Tiende a llenar la totalidad del campo de conciencia. Así, una mala noticia o 

un deseo fracasado origina en nuestro interior un foco de tristeza que 

extiende su influencia para toda la vida psíquica.  

1.2.1. LAS EMOCIONES Y SENTIMIENTOS 

Para hablar de los sentimientos es necesario partir por ciertas definiciones 

conceptuales para tener un lenguaje común. Hablaremos de sentimientos para 

referirnos a estados afectivos relativamente permanentes, que se instalan en 

nosotros y tiñen con su afecto una situación o relación. Los sentimientos más 

básicos son: la tristeza, la alegría, el temor, el contento, y cuando algunos de ellos 

se presentan, afectan la forma en cómo vemos las cosas. 

La diferencia con las emoción es radica principalmente en que éstas son de 

aparición más abrupta, más intensas (rabia, miedo, euforia, entre otras), y de 

corta duración. Por su carácter más intenso, las emociones afectan mucho más 

las percepciones que los sentimientos que son menos intensos pero más estables 

en el tiempo. 

Sin emociones y sentimientos la vida sería monótona e incolora, porque los 

aspectos emocionales de la vida están muy estrechamente vinculados al valor y el 

significado de la vida misma. Sin duda todos conocemos algo acerca de las 

emociones por experiencia propia. Y nadie necesita que se le diga la importancia 

de las emociones y sentimientos (como parte de los estados afectivos) en la 

determinación de nuestra conducta, pues reconocemos que lo que hacemos a 

menudo es motivado por ellos; “sin las emociones agradables y desagradables la 

vida carecería de incentivo”. Haller (1979, pág. 254) 
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De este modo y por su importancia particular en nuestro estudio nos 

dedicaremos a examinar las emociones y sentimientos. 

1.2.2. LAS EMOCIONES: Son reacciones afectivas que surgen súbitamente ante 

un determinado estímulo. Es un “estado afectivo intenso que ocasiona un 

desorden en la corriente psíquica, acompañado de perturbaciones 

orgánicas “Zuretti (1964, pág. 179). Son de más corta duración que los 

sentimientos y significan que estamos conmovidos. Comprenden una serie 

de modificaciones psico-corporales. 

Dos son las características de la emoción: 

a) Brevedad: Se pone de manifiesto cuando observamos a cualquier persona 

emocionada que en los primeros momentos demuestra marcada intensidad 

sentimental y que poco a poco va cediendo hasta quedarse sumergido en la 

relativa serenidad del sentimiento. 

b) Absorción del campo atencional: Todo el psiquismo se orienta hacia el 

objeto que provoca la emoción, todo se pone al servicio del afecto que 

quiere hacer explosión determinando la estrechez de conciencia. 

Por otro lado, la emoción se expresa exteriormente con movimientos, 

expresiones del rostro, exclamaciones; pues como dice Hurlock (1988, pág. 205) 

“las emociones agradables hacen mejorar el aspecto de los niños, mientras que 

las desagradables distorsionan su rostro y hacen que parezcan menos atractivos 

de lo que son. Puesto que las expresiones faciales, las emociones desempeñan 

un papel importante en la aceptación social”. 

También en su relación con la actividad, la emoción está presente en 

cualquier circunstancia en que el individuo se sienta comprometido. Por esta 

razón, para entender las emociones del niño “se requiere considerar no solamente 

la situación estimulante objetiva y su comportamiento explicito ante esta situación, 

sino también la vertiente objetiva, conocida como el yo, que, aunque no 

directamente observable desde afuera, es para el sujeto mismo la realidad más 

importante de su existencia”. Jersild en Carmichael (1964, p. 936). 

1.2.3. LOS SENTIMIENTOS: Se caracterizan por ser “estados afectivos de cierta 

duración, tranquilo y prolongados que poseen un tono de agrado o 
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desagrado”. Zuretti (1964, pág. 171). Su intensidad es moderada y de 

carácter más bien duradero. 

En los sentimientos, las relaciones psicológicas son difíciles de captar. A 

veces parecería que no fueran acompañados por ningún fenómeno orgánico, pero 

no es así; existen muchos casos en que los sentimientos van unidos a 

expresiones exteriores características; como la tristeza y la melancolía, la sonrisa 

y las lágrimas. Sin embargo, estas exteriorizaciones son modificadas fácilmente 

por las costumbres o la educación, debido a que el carácter moderado de los 

sentimientos deja un importante margen a la voluntad para modificar, atenuar o 

frenar la expresión exterior de los sentimientos. 

De allí, que los sentimientos puedan ser reguladores de la actividad, ya que 

favorecen o bien refrenan y paralizan la acción. 

Según Zuretti (1964, págs. 172, 174) la clasificación más general de los 

sentimientos, lo divide en: 

a) Sentimientos inferiores: Todos los sentimientos referentes a la 

conservación y prolongación de la vida corresponden al nivel del instituto. 

b) Sentimientos superiores: Corresponden al nivel de la razón, a una 

apreciación inteligente del valor o disvalor de las cosas. 

Además, este autor plantea que los sentimientos superiores se dividen en: 

 Sentimientos intelectuales: Que acompañan a la actividad propiamente 

intelectual en la conquista de lo verdadero. Conduce al hombre al saber y 

al comprender y es a veces tan exclusivo que puede acaparar toda  una 

vida y hacer sacrificar todo lo demás. 

 Sentimientos estéticos: Los causados por la contemplación del objeto 

bello que provocan en el hombre cultivado y de buen gusto una 

satisfacción universal y desinteresada. 

 Sentimientos éticos: Son los que acompañan a aquellos actos que, 

siendo libres, tienen alguna relación a las reglas de moralidad. Tales son 

los sentimientos del deber y de la obligación moral, los de la 

responsabilidad y los de la propia dignidad. 
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 Sentimientos religiosos: Tienen por objeto lo divino, lo sagrado. Estos 

sentimientos difieren según las personas y según los momentos; pero se 

encuentran en todos como los rasgos más generales: una impresión de 

soberana grandeza y de soberana perfección, que tan pronto anonada o 

tan pronto inspira una confianza sin límites, una sensación de estrecha 

dependencia, una impresión de misterio. 

Notamos entonces, que es el grado de intensidad y duración el que 

diferencia a las emociones y sentimientos. Es muy difícil, por tanto, tomar 

conciencia de nuestras emociones sino es a través de nuestros sentimientos. 

Sin embargo, a pesar de la naturaleza diversa de los sentimientos, algunos 

autores nos manifiestan que todos ellos representan emociones; así tenemos que: 

Para Reeve (1994, pág.322) las emociones son fenómenos 

multidimensionales, que en su conjunto “implican a la persona en su totalidad sus 

sentimientos y pensamientos, su fisiología, sus intenciones y propósitos y su 

conducta”. 

También, Feldman (1995, pág. 328) concibe que “las emociones son 

sentimientos que suelen tener elementos tanto fisiológicos como cognitivos y que 

influyen sobre el comportamiento”. 

En tal sentido, consideramos que las emociones son estados afectivos 

generales que involucran a los sentimientos en su conjunto; pero que entre ambos 

estados existen diferencias de intensidad y duración. 

A medida que pasa el tiempo y el niño crece hasta convertirse en 

adolescente, es natural que comience un proceso en el que intente 

independizarse de los padres, y para esto, la primera estrategia psicológica que 

tiene el ser humano es intentar negarlos o cuestionar los permanentemente. 

Por eso es natural que aparezcan en los adolescentes conductas rebeldes y 

que se vuelvan, quizás, más reacios a la expresión de sentimientos. Sin embargo, 

se sabe que esta es una etapa bastante difícil de vivir, y que no relaciona para 

nada con la ausencia o falta de afecto. Tampoco significa que un adolescente 

deje de necesitarlas demostraciones de afecto de sus padres.  
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Es necesario que los padres reflexionen acerca de sus habituales formas de 

expresión de afectos y cómo acogen los afectos de sus hijos. Aun cuando nuestro 

temperamento y estado de ánimo predominante definen en cierta medida nuestra 

forma de expresar cariño, hay muchas cosas que se pueden aprender en estas 

materias y nunca es tarde para poder acercarse de manera más cariñosa a un 

hijo. 

Tampoco es tarde para saber recibirlos afectos que traen nuestros hijos y 

darles la posibilidad de expresar los poniéndonos en una posición de contención y 

apoyo. 

1.2.4. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO DE LA 

AFECTIVIDAD 

Dentro de los factores que influyen en el desarrollo de la afectividad del niño 

y el adolescente tenemos: 

a) Factores biológicos: Hace referencia al sistema cognitivo, donde 

participan muchas estructuras del sistema nervioso, encargado de la 

recopilación, envió y procedimiento de toda la información. 

b) Factores ambientales: Hace referencia al entorno, donde se debe tener 

en cuenta la estimulación, la afectividad, normas de crianza, desde una 

edad temprana. 

c) Factores culturales y socioeconómicos: Donde el desarrollo de cada 

niño está influenciado por el entorno social al que pertenece, y a la 

cultura de su familia, valores sociales, religiosos, etc. 

1.2.5. IMPORTANCIA DE LA AFECTIVIDAD 

La afectividad como una dimensión de la personalidad, es importante 

porque: 

a) Constituye el componente motivacional, energético del comportamiento.- 

Pues en la medida que se atribuyen valores positivos o negativos a sus fines se 

suscitan actitudes de atracción o acercamiento, de repulsión o rechazo. Piaget, 

nos dice Marchesi (1985, pág.31) “ha mantenido una interesante posición con 

respecto a las relaciones entre los aspectos cognoscitivos y afectivos en el 
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sentido de que los primeros serían la máquina o estructura del comportamiento, 

mientras que los segundos serían la energía correspondiente”. Por lo que, la 

afectividad aporta el componente energético a los procesos cognoscitivos. 

b) Motiva e incentiva la actitud creadora.- Pues, solamente aquellos fines hacia 

los cuales el sujeto tiene una actitud emocional positiva pueden motivar una 

actividad creadora. Para crear algo es necesario tener entusiasmo, y sentir 

alegría frente a las dificultades. 

c) Regula la actividad y la conducta del sujeto.-  Aquello que conduce al éxito 

o ayuda a alcanzar los fines planteados motiva emociones y sentimientos 

positivos. Pero aquello que conduce al fracaso motiva emociones y 

sentimientos negativos. Además, la “expresión afectiva tiene por finalidad 

ejercitar al adolescente en dar y recibir afecto desarrollando su moral y 

sensibilidad como energizadores de su vida. Esto le permitirá asumirse como 

un ser individual y social con capacidad de comunicación y decisión exitosa”. 

Céspedes & Escudero  (1996, pág. 12). 

d) Impulsan al individuo a vincularse de una u otra forma con los demás.- 

Pues uno de los aspectos cruciales del desarrollo social es el establecimiento 

de vínculos afectivos. Estos vínculos una vez establecidos unen al adolescente 

con los demás y su mantenimiento se convierte en uno de los motivos 

fundamentales de la conducta prosocial. “La empatía (experiencia vicaria del 

estado emocional del otro), el apego (vínculo afectivo con las personas que le 

cuidan) y la amistad, no sólo son en sí mismos una forma de unión al grupo, 

sino que mediatizan todo el desarrollo social”. López citado en Coll (1990, pág. 

101). 

e) Ejercen una influencia en la memoria.- Es más fácil recordar la información 

con nuestro estado de ánimo favorable que la información inconsistente. 

“Quienes experimentan un afecto positivo parecen incluir un margen mayor de 

información desde varias categorías de memoria que aquellos cuyo estado de 

ánimo es neutral o negativo”. Barón (1996, pág. 428). 

f) Influye en desarrollo personal.- “Si un niño tiene que prosperar necesita ser 

criado en una atmósfera de afecto, pero si vive en un ambiente desprovisto de 

él, halla en esto un trágico obstáculo”. Jersild en Carmichael (1964, pág. 1005). 
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g) Influye en el proceso de toma de decisiones.- Las personas que 

experimentan un afecto favorable realmente tienen más probabilidad de 

adoptar decisiones riesgosas; pero sólo cuando las pérdidas potenciales son 

pequeñas o de ocurrencia muy improbable; debido “quizá a que no desean 

arriesgarse a reducir los sentimientos positivos que experimentan”. Barón 

(1996, pág. 429). 

Así también, Céspedes & Escudero (1996, pág. 12) pone de relieve la 

importancia de lo afectivo, expresando: “Desde su nacimiento hasta la muerte, 

el afecto acompaña la vida de las personas. Es lo que permite a una persona 

autoestimarse, ser respetuoso, solidario, generoso, receptivo, relacionarse 

adecuadamente y ayuda a forjar la capacidad de responder tanto al amor como 

al desamor. Por eso afirmamos que la expresión afectiva es imprescindible 

para el adecuado desarrollo psicológico de todas las personas”. 

h) Comunican como nos sentimos frente a los demás.- Nuestras expresiones 

verbales y no verbales comunican nuestras emociones y sentimientos a los 

demás en forma efectiva. “Una expresión emocional de malestar comunica un 

humor triste, baja autoestima, desesperanza y fatiga a los demás”. Reeve 

(1994, pág.353). 

i) Permite mejorar la autoestima de las personas.- Ninguna persona puede 

autoestimarse y tener confianza en sí misma, si no se ha sentido amada. Pues 

como dice Alcántara (1993, pág. 20) “Y ahora podemos formular la ley principal 

que gobierna su dinámica: A mayor carga afectiva, mayor potencia de la 

autoestima” 

1.2.5. DESARROLLO AFECTIVA DEL ADOLESCENTE EN EDAD ESCOLAR 

Cuando el niño se convierte en adolescente hay cambios fundamentales en 

su vida emocional y sobre todo en el desarrollo de sus sentimientos. Este 

acontecimiento es importante para su desarrollo, puesto que la escuela influye: 

 Sobre el aspecto cognoscitivo, pues compromete todas sus funciones de 

un modo sistemático. 
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 Sobre el aspecto afectivo, cuando el adolescente sale del ambiente familiar 

que es centro de cariño de todos para ir a otro ambiente donde es un 

número en la masa. 

 Sobre el aspecto social, la escuela contribuye a extender las relaciones 

sociales que son más incidentes sobre la personalidad. 

Por lo que, no resulta sorprendentemente que los cambios sociales y 

emocionales de este periodo están íntimamente relacionados con las facultades 

amplias que el adolescente tiene que entender el mundo. 

Surge en el adolescente, el espíritu de curiosidad e investigación que abarca 

todas las áreas de experiencia. Los adolescentes quieren saber cómo son las 

cosas y por qué son; sin embargo estas investigaciones pueden paralizarse por 

tabúes, ignorancia o temor de los demás. Por lo que, a través de la investigación, 

experimentación y cuestionamiento, los adolescentes “llegan al otro lado del 

problema que consiste en descubrir que algunas experiencias y ciertas 

informaciones, están más allá de lo que se puede obtener. Muchas veces se les 

hace sentirse culpables por cuestionarse en forma en que lo hacen”. Newman & 

Newman (1991, pág. 413). 

Otro aspecto emocional que se desarrolla según Erikson, citado en Morris 

(1992, pág. 489) es “el sentido de industriosidad”, Los adolescentes descubren un 

enorme placer en la adquisición de habilidades. Íntimamente ligado con la 

autonomía, los adolescentes no solamente desean hacer las cosas en forma 

independiente sino también quieren hacerlas bien. Poco a poco van descubriendo 

que tienen habilidades para ciertas cosas y que no la tienen para otras. El fracaso 

en tareas escolares les acarrea una evaluación negativa de los profesores, de 

compañeros y de ellos mismos; pudiendo originar una actitud negativa para 

ensayar en cosas nuevas. Esto se manifiesta muchas veces en una “cierta apatía 

o aburrimiento de los adolescentes en los últimos años, cuando ya no representan 

reto las capacidades adquiridas, pero no les interesa arriesgarse a fracasar en 

nuevos campos”. Newman & Newman (1991, pág. 413). 

También se desarrolla en el niño la capacidad de dominar sus sentimientos. 

Sin embargo, al empezar la vida escolar aún le es muy difícil conseguirlo, ya que 

tiene una gran excitabilidad emotiva y sus sentimientos se manifiestan muy 
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directamente, Pero, las nuevas exigencias escolares que tiene el adolescente que 

dejo de ser niño, le ayudan, para la adaptación de su conducta de acuerdo con las 

exigencias sociales y a dominar las manifestaciones emocionales que están en 

discordancia con esas exigencias. 

Asimismo, la interacción con los compañeros permite el desarrollo del 

sentimiento de compañerismo, que cada vez cobra mayor importancia. La 

capacidad del adolescente para moverse y manejar las actividades académicas y 

de grupo, al igual que las amistades llevará a un sentido creciente de 

competencia. La dificultad con estos desafíos puede tener como consecuencia 

sentimientos de inferioridad. 

En la medida en que los niños se acercan a la adolescencia van 

estableciendo actitudes con relación al éxito en la escuela, al desarrollo de sus 

capacidades que va desde la seguridad y la autoestima hasta el sentido de 

inferioridad y de inutilidad. Dependiendo de las respuestas que obtienen de 

profesores, compañeros y padres por su actuación en la escuela, los niños se 

llegan a considerar como buenos o malos estudiantes. 

1.2.6. LA AFECTIVIDAD EN LA EDUCACIÓN 

Las metas educativas han variado durante los últimos años. A veces se pone 

mayor interés en los aspectos cognoscitivos. En otras, hubo preocupación por los 

aspectos social y afectivo. Es así que durante los años sesenta, las escuelas eran 

criticadas por formar sólo el intelecto y olvidar a la persona como un todo. Como 

resultado de esto. El desarrollo personal y social los cuales fueron de nuevo 

considerados como parte de la educación. 

De allí que, en las entrevistas realizadas en Estados Unidos a los 40 

profesores de 24 escuelas por Richard Prawat y sus colaboradores citados en 

woolfolk (1990, pág. 121, 122) para determinar lo que realmente opinaban sobre 

cómo estimular el desarrollo personal y social, llegaron a las siguientes 

conclusiones: 

Más del doble de profesores dieron mayor importancia a las metas afectivas 

que a las metas cognoscitivas. Las metas afectivas que a las metas 

cognoscitivas. Las metas afectivas abarcaban: trato impersonal, independencia, 
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disciplinas, responsabilidad, autoestima, comprensión de sí mismo, entusiasmo 

por entusiasmo por aprender y modales. 

La mayoría de los profesores juzgaron el éxito de un día de escuela con 

base en logros afectivos, como obtener que todos cooperen y participen con 

entusiasmo en las actividades. 

Cuando los profesores describen un estudiante ideal, señalan cualidades 

personales como el deseo de aprender, la motivación, estándares altos y una 

conducta agradable y con buenos modales, además señalan sus capacidades 

académicas.  

Las opiniones de los profesores sobre la importancia del desarrollo personal 

y social estaban relacionados con su propio comportamiento. 

Las estrategias que usan con mayor frecuencia para estimular el desarrollo 

personal son: discusiones de grupo sobre ideas, sentimientos, recompensas para 

alentar el desarrollo del trato interpersonal, la cooperación, la independencia, etc. 

El aspecto importante aquí, es que los profesores de primaria de Estados 

Unidos opinan que en las escuelas se debe prestar la misma atención al 

desarrollo afectivo que al cognoscitivo. Sin embargo, en nuestro país no se le da 

la debida importancia; probablemente esa dificultad de integrar el aspecto afectivo 

en la práctica pedagógica con los niños pueda estar ligada a una vivencia escolar 

tradicional y rígida, como una experiencia y formación profesional con poco 

énfasis en el aspecto afectivo del niño. 

No es que el conocimiento sea poco importante, sino que este tipo de 

aprendizaje ha dominado durante todo el tiempo en Educación Primaria y 

Secundaria que la atención a la vida afectiva de los estudiantes, a sus relaciones 

con los demás, a las opiniones que profesan, a los valores que aprecian, a las 

creencias que abrazan, han sido del todo ignoradas entre la lucha cada vez más 

apresurada por adquirir más conocimientos de tipo cognoscitivo. 

En tal sentido, consideramos según Gordon citado en Woolfolk (1990, pág. 

122) que “el educador prudente no solo debe estar interesado en los procesos 

cognoscitivos sino también en la afectividad”. Su significatividad es patente, “no 

solo el hecho de ser raíz de comportamiento humano, sino el manifestarse en una 
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dilatada gama de modalidades y formas (…) La inteligencia lejos de ser la 

soberana de la vida psíquica, es la víctima o la esclava de la afectividad”. Larroyo 

(1964, págs. 149, 150). 

De ahí, la importancia de que los educadores enfoquen su labor educativa 

hacia el aspecto afectivo, atendiendo de esta manera la cimentación de los 

sentimientos y emociones que apuntan al desarrollo de una personalidad sana. 

“Un profesor nos manifiesta Chase (1993, pág. 7) en un salón de clases puede 

afectar de manera significativa el desarrollo social y emocional de los estudiantes, 

de manera positiva y saludable”. 

1.2.7. EDUCACIÓN AFECTIVA 

Entendemos por Educación Afectiva según Chase (1993, p. 23) a las 

“personas que están determinando juntas lo que significa un ser humano y 

aprendiendo como ser mejores (…). Es, expresado de una manera muy sencilla, 

una prescripción de cierto tipo de interacción entre los profesores y sus 

estudiantes, que se pone de relieve la participación, la aceptación, la 

responsabilidad y la interdependencia”. Y en este sentido, agrega Patterson citado 

en Good&Brophy (1983, pág. 276) que: “Lo único que importa a la educación 

afectiva es el desarrollo del conocimiento de sí mismo”. 

Esto por supuesto demanda optar por una educación diferente cuya 

finalidad principal será promover el desarrollo personal del educando, teniendo 

como base la afectividad. 

 

1.2.8. LA AFECTIVIDAD Y SU IMPLICANCIA EN LA AUTOESTIMA 

El adolescente es un ser integral y social por excelencia; sus aspectos 

motor, intelectual y afectivo están en estrecha interdependencia entre sí, y con el 

medio que lo rodea. Es así que el colegio, como segunda institución socializadora 

y formadora a la cual el adolescente se incorpora, tiene un rol fundamental que 

desempeñar en esta tarea de integración y desarrollo. 

No obstante, las emociones, los sentimientos y afectos del niño tiene 

mucho que ver incluso, va a ir condicionando sus logros a nivel intelectual y 
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psicomotor; del mismo que estos también va a ir influenciando en el aspecto 

afectivo. Así por ejemplo: 

 Lo afectivo influye en psicomotor.- Un niño tímido y retraído tiene 

dificultad para participar frente al grupo en actividades escolares y 

deportivas (competencias, ejercicios, etc.) Es decir, su desempeño y 

ejercitación corporal se van a ver mermadas por su dificultad de expresar y 

probar sus potencialidades. 

 Lo afectivo influye en lo intelectual.- Un niño muy desenvuelto pregunta 

y da sus opiniones cuando la profesora narra un cuento en el aula. De esta 

manera, su vocabulario se enriquece, su pronunciación se perfecciona y se 

da una mayor fluidez en su lenguaje. 

Pero también, lo afectivo es influenciado por lo intelectual. Un niño que 

tiene dificultad para diferenciar figuras geométricas, a diferencia del resto de niños 

de su sección; es consciente de ello, siente vergüenza y comienza a comportarse 

en forma inquieta y agresiva. 

Por lo que, el aspecto afectivo corre paralelamente y se  interrelaciona en 

forma muy estrecha con las otras áreas del ser humano con ser integral. Sin 

embargo, muchas veces los educadores le restamos importancia a este aspecto 

del desarrollo de adolescente; pues damos más peso y énfasis a sus logros o 

dificultades intelectuales; olvidando que los sentidos y afectos que se formen y 

funden en estos años de vida son vitales para su desarrollo posterior como adulto. 

  Por otra parte, el ambiente escolar que se experimenta en las escuelas, 

se comunican en el estudiante un profundo sentimiento de fracaso, desarraigo e 

inseguridad, del mismo modo las metodologías que se emplean generan en el 

educando pasividad, conformismo, frustración, no permitiéndole ser reflexivo, 

creativo y que desarrolle sus sentimientos de autoestima. 

Asimismo, las relaciones sociales al interior de los colegios son autoritarias 

y se aliena la competitividad entre compañeros; lo que permite que los 

estudiantes se perciban como que no valen, que no pueden; y por lo tanto tengan 

baja autoestima. Además, los sistemas de evaluación que se emplean en las 

instituciones educativas están cargadas del mismo mensaje y refuerzan 

experiencias de minusvalía. Como nos dice Coopersmith (1981, pág. 8): “De 
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mayor importancia son los indicios indirectos de que el dominio, el rechazo y el 

castigo severo de los adolescente dan como resultado un bajo nivel de la 

autoestima. Bajo tales condiciones ellos tienen menos experiencias de amor y 

éxito y tienden a ser sumisos y a aislarse, aunque ocasionalmente tiendan hacia 

el extremo opuesto de agresión y dominio. Los adolescentes bajo tales 

circunstancias probablemente no sean realistas y afectivos en su desempeño 

diario y están inclinados a presentar patrones desviados de comportamiento”. 

A todo ello también se suma, el ambiente familiar que con sus conductas, 

experiencias y modelos desfavorables impiden el buen desarrollo del niño y por 

ende de la autoestima. 

Frente a tales hechos, debemos cuestionarnos como educadores sobre 

que estamos haciendo para propiciar que los adolescentes de hoy se desarrollen 

y se desenvuelvan como personas positivas para sí mismos y para la sociedad; 

asimismo debemos preguntarnos que estamos haciendo para sentar las bases del 

niño que ya es adolescente con alta autoestima, seguros de sí mismos, exitosos y 

con la capacidad de dar lo mejor al mundo que les rodea. Al respecto Céspedes & 

Escudero (1996, pág. 5) manifiestan: “Es necesario comprender que nadie nace 

con autoestima. Esto se va construyendo progresivamente como cualquier otro 

aprendizaje. Por eso el colegio y los profesores tienen el compromiso de propiciar 

experiencias educativas socioafectivas, cognitivas y motoras que promueven el 

desarrollo de una personalidad sana. 

Consideramos, por tanto, que comprender al adolescente como un ser 

integral, entenderlo y orientarlo a aceptarse a sí mismo y a expresar 

adecuadamente sus emociones y sentimientos, lograr una comunicación real 

entre ellos y con sus padres; y ayudarlo a tomar sus decisiones, nos permitirá 

contribuir al desarrollo de su personalidad segura y con alta autoestima. 

Esto por supuesto demanda conducir a los estudiantes hacia el 

emocionante potencial de la Educación Afectiva. Pues como dice Chase (1993, 

pág. 19) la Educación Afectiva permite que los adolescentes tengan experiencias 

que le ayuden a “sentirse bien consigo mismos, a tomar conciencia de sí mismos 

y de los demás y a desarrollar habilidades de comunicación y de resolución de 

problemas que les ayudarán a afrontar la vidas en general”. 
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Dentro del marco de la Educación Afectiva, debemos pues favorecer el 

respeto mutuo y personal, propiciar el trato afectuoso, las relaciones 

interpersonales, la expresión de sentimientos y emociones, no comparar a los 

niños y guiarlos a aprender cómo enfrentarse a los problemas, cómo amar y cómo 

pensar. 

Educación Afectiva debe ser una  actividad tan importante en los colegios, 

como lo son la lectura, la escritura y la aritmética, para el mejoramiento de la 

autoestima de los estudiantes. Como bien lo menciona Coopersmith (1981, pág.3) 

“Los sentimientos positivos hacia uno mismo parecen ser uno de los estados de 

ánimo que aumenta el desempeño y la conducta exitosa. Como tal, el desarrollo 

de la autoestima no es algo secundario, una opción de lujo en los programas 

escolares, sino es más un componente básico de los programas dirigidos a 

motivar el aprendizaje”. 

Por ello, planteamos como ya hemos mencionado la utilización en la labor 

educativa de un programa de Educación Afectiva que permita mejorar la 

autoestima de los estudiantes de educación secundaria. Por ser el componente 

afectivo, imprescindible para el adecuado desarrollo psicológico de todas las 

personas; y por constituir según Piaget citado en Woolfolk (1990, pág. 121) en “el 

componente energético a los procesos cognoscitivos”. De allí que Alcántara 

(1993, pág. 20) nos manifieste “a mayor carga afectiva, mayor potencia de la 

autoestima”, pues ninguna persona puede autoestimarse y tener confianza en sí 

misma, si no se ha sentido amada. 

El Programa de Educación Afectiva se fundamenta en una serie de 

enunciados teóricos que sin duda a pesar de las grandes diferencias entre estas 

concepciones: Cognitiva y Humanista; en su generalidad aceptan algunos 

supuestos básicos acerca del hombre; que son de importancia y dan sentido a la 

Educación Afectiva que planteamos. “Todos ellos creen que, en uno u otro grado 

el hombre tiene control sobre su destino”. Chase (1993, pág. 19). 

Además los teóricos humanistas concluyen que las personas pueden 

volverse conscientes y controlar las fuerzas que les afectan, que pueden hacer 

elecciones responder de manera libre e inteligente, resolver sus problemas y 
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crecer hasta llegar a ser personas plenamente funcionales, autorrealización e 

integradas. 

Por su parte, los teóricos cognitivos sostienen que la afectividad es el 

componente motivacional energético del comportamiento y que dando mayor 

afecto a una persona ésta incrementará su autoestima. 

Los enunciados teóricos, que nos han permitido planificar y orientar nuestro 

programa para su praxis educativa son: 

 Para Rogers citado en Moreno (1983, pág. 23): “El ser humano es por 

naturaleza curioso y deseoso de aprender, de descubrir nuevos horizontes 

y de adquirir nuevas posibilidades”. 

 También, Coopersmith (1981, pág. 3) sostiene que “los niños no nacen 

buenos o malos, inteligentes o no y adorable o no. Ellos desarrollan estas 

ideas. Ellos se forman autoimágenes, cuadros de sí mismos, basado 

mucho en forma en que son tratados por personas que le son importantes 

dentro de sus vidas sus padre, sus profesores y sus compañeros”. 

 Asimismo, todas las personas experimentamos emociones y sentimientos 

positivos y negativos, agradable o desagradables, pues como dice 

Zuretti(1964, pág. 169) “la vida afectiva tiene la propiedad de oscilar entre 

modos de ser positivo y negativo, es decir, entre procesos distintos y 

contrapuestos o lo que es igual, entre dos polos extremos”. 

 Nuevamente, Rogers citado en Moreno (1983, pág. 28) al referirse al 

aprendizaje expresa que “el aprendizaje iniciado por el mismo estudiante, 

que incluye a toda persona del que aprende, tanto en sus sentimientos 

como en sus ideas, actitudes y acciones, es el aprendizaje mejor asimilado 

y el más duradero”. 

 Guerrero en Zuretti (1964, pág. 168) manifiesta que “cualquier modificación 

de los procesos intelectuales y volitivos, se desarrollan siempre sobre un 

fondo de sentimientos”. Y más adelante, Zuretti (1964, pág. 171) lo 

reafirma al expresar: “Los sentimientos y emociones son los reguladores de 

la actividad, ya que favorecen o bien refrenan y paralizan la acción”. 
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 “Aceptarse a sí mismo como refiere Tong (1996, pág. 171) implica el 

esfuerzo de conocerse lo cual se logra al autoevaluarse. La autoevaluación 

como sano ejercicio lleva a sopesar lo positivo y a señalar lo que debo 

mejorar y como voy a lograr esa mejora”. 

 “Las practicas del salón de clases que alienten las creencias positivas y 

constructivas probablemente traerán consecuencias favorables para el 

logro”. Coopersmith (1981, pág. 16). 

 “La autoestima es algo que se construye diariamente en nuestra interacción 

con las personas que nos rodean”. Haeussler & Milicic (1995, pág. 71).  
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTOESTIMA PARA DESARROLLAR LA AFECTIVIDAD EN LOS 

ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE LA I.E. 40061 ESTADO DE SUECIA DEL 

DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA 2017. 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la Institución Educativa 40061 ESTADO DE SUECIA, ubicada en el distrito 

de Cerro Colorado en la avenida Chachani Mz. F, Lte. 13, en el departamento de 

Arequipa, se observa que los estudiantes del nivel secundario presentan 

problemas de autoestima debido que al momento de participar en clase se 

cohíben para dar sus opiniones pueda ser debido a su timidez o miedo a 

equivocarse, también podemos observar su desconfianza y poco seguridad al 

momento de la presentación de sus trabajos y en otros casos el poco interés por 

la presentación del trabajo. 

El adolescente es un ser integral y social por excelencia; sus aspectos motor, 

intelectual y afectivo están en estrecha interdependencia entre sí, y con el medio 

que lo rodea. Es así que el colegio, como segunda institución socializadora y 
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formadora a la cual el adolescente se incorpora, tiene un rol fundamental que 

desempeñar en esta tarea de integración y desarrollo. 

Por lo que, el aspecto afectivo corre paralelamente y se  interrelaciona en 

forma muy estrecha con las otras áreas del ser humano con ser integral. Sin 

embargo, muchas veces los educadores le restamos importancia a este aspecto 

del desarrollo de adolescente; pues damos más peso y énfasis a sus logros o 

dificultades intelectuales; olvidando que los sentidos y afectos que se formen y 

funden en estos años de vida son vitales para su desarrollo posterior como adulto. 

A todo ello también se suma, el ambiente familiar que con sus conductas, 

experiencias y modelos desfavorables impiden el buen desarrollo del niño y por 

ende de la autoestima. 

Frente a tales hechos, debemos cuestionarnos como educadores sobre que 

estamos haciendo para propiciar que los adolescentes de hoy se desarrollen y se 

desenvuelvan como personas positivas para sí mismos y para la sociedad; 

asimismo debemos preguntarnos que estamos haciendo para sentar las bases del 

niño que ya es adolescente con alta, media y baja autoestima en algunos casos 

no seguros y seguros de sí mismos, exitosos y con la capacidad de dar lo mejor al 

mundo que les rodea. 

De este modo, la afectividad constituye un aspecto importante para el 

desarrollo de las personas por estar vinculado al valor y al significado de la vida 

misma. Sin duda, este componente conlleva a la valoración de nuestra persona, 

“de lo que en nosotros hay de positivo y de negativo, implica un sentimiento de 

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

2.2. JUSTIFICACIÓN 

La autoestima es la actitud y creencias que tenemos hacia nosotros mismos, 

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. 

Por lo tanto somos llamados  los profesores y padres de familia a fomentar y 

mejorar la autoestima del adolescente para que se sientan bien consigo mismos, 
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sociables, tolerantes al cambio, respetuosos de una adversidad, que trabajen en 

equipo y sepan controlar sus emociones. 

Las críticas, insultos y golpes solo servirán para crear una autoestima baja, la 

violencia no tiene justificación. Si no se estimula la autoestima al adolescente esta 

desembocará en problemas como la depresión, la inferioridad, llantos, 

agresividad, falta de interés por todo. 

La autoestima no es una asignatura de un currículo escolar. Pero si debe ser 

un espacio jamás ignorado por los padres y profesores. Hay que estar atentos al 

lado emocional de nuestros adolescentes. 

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1. ¿En qué nivel de la autoestima se encuentran los estudiantes de 

secundaria de la I.E. 40061 ESTADO DE SUECIA  del distrito de Cerro 

Colorado? 

2. ¿Se podrá mejorar el nivel de autoestima para fortalecer la afectividad en 

los estudiantes de secundaria de la I.E. 40061 ESTADO DE SUECIA  del 

distrito de Cerro Colorado? 

 

2.4. OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el nivel de autoestima de los estudiantes de secundaria de la 

I.E. 40061 ESTADO DE SUECIA  de Cerro Colorado. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Evaluar a través del Inventario Escolar de la  autoestima de Coopersmith a 

los estudiantes de secundaria de la I.E. 40061  ESTADO DE SUECIA de 

Cerro Colorado.  

Analizar los resultados obtenidos en el inventario de Coopersmith aplicados 

los estudiantes  de secundaria de la I.E. 40061  ESTADO DE SUECIA de 

Cerro Colorado. 
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Proponer una alternativa de solución que mejore el nivel de autoestima  de 

los estudiantes de secundaria de la I.E. 40 061 ESTADO DE SUECIA de 

Cerro Colorado. 

2.5. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

El nivel de autoestima influirá significativamente en la afectividad de los 
estudiantes de secundaria de I.E. 40061 ESTADO DE SUECIA. 

2.6. VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Autoestima 

INDICADORES 

Dimensión afectiva 

Dimensión social 

Dimensión académica 

Dimensión ética 

Dimensión física 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 La afectividad 

INDICADORES 

Factor biológico 

Factor ambiental 

Factor cultural y socioeconómico  

2.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

TÉCNICA 

 

INSTRUMENTO 

Encuesta  Cuestionario de la autoestima 

de Coopersmith 
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2.8. POBLACIÓN 

La investigación fue  dada desde julio hasta diciembre del 2017, el número 

de la población es de 108 estudiantes en la I.E 40061 ESTADO DE SUECIA. 

ESTUDIANTES DE LA I.E. 40061 ESTADO DE SUECIA 

 

CUADRO N° 1 

 

 

Fuente: Institución Educativa 40061  Estado de Suecia. 

  

CUADRO N° 2   

ESTUDIANTES DE SECUNDARIA  

TOTAL 

1er 

Grado  

2do 

Grado 

3er  

Grado  

4to 

Grado 

5to 

Grado  

 25  19 27 13 24   108 

 

  Fuente: Institución Educativa Estado de Suecia. 

2.9. MÉTODO, TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

2.9.1.  MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente trabajo se utilizó el método científico.  

2.9.2.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 Es de tipo descriptiva-explicativa, según Hernández (2006), porque miden, 

evalúan o recolectan datos sobre diversos conceptos, aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. 

 

 

ESTUDIANTES  

 

TOTAL 
SEXO 

M F 

61 47 108 
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2.9.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 No experimental 

 

2.10. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS NIVELES DE LA 

AUTOESTIMA APLICADO A LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE 

LA I.E. 40061 ESTADO DE SUECIA DEL DISTRITO DE CERRO 

COLORADO, AREQUIPA. 

A continuación se presentan los resultados estadísticos obtenidos a través de la 

aplicación del Inventario de la autoestima de Coopersmith, utilizada para 

determinar el nivel de autoestima que fueron aplicados a 108 estudiantes del nivel 

secundario. 

CUADRO N° 3 

 

Nivel Eneatipo Puntuación 

total de la 

autoestima 

Áreas  

Si 

mismo 

Social  Hogar  Escuela  

Alto 9 

8 

7 

83-98 

74-82 

66-73 

23-26 

21-22 

19-20 

8 

7 

6 

8 

7 

6 

7-8 

6 

5 

Medio 6 

5 

4 

57-65 

48-56 

39-47 

16-18 

14-15 

12-13 

6 

5 

4 

5 

4 

3 

5 

4 

3 

Bajo 

 

3 

2 

1 

31-38 

22-30 

0-21 

9-11 

7-8 

0-6 

3 

2 

0-1 

2 

1 

0 

2 

1 

0 

Fuente: Matriz de consistencia  

Estudiantes hombres y mujeres de centros educativos de gestión estatal de la 

Provincia de Arequipa del nivel secundario. 
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CUADRO N° 4 

NIVELES DE 

AUTOESTIMA 
PUNTUACIÓN 

N° 

ESTUDIANTES 
PORCENTAJE 

Alta 66 – 98 11 10% 

Media 39 – 65 23 21% 

Baja 0 – 38 74 69% 

TOTAL   108 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO N° 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN: En el siguiente cuadro podemos observar diferencias en el 

porcentaje de los estudiantes que pertenecen a un determinado nivel de 

autoestima.  

El 69% de estudiantes que poseen un nivel bajo lo cual puede afectar 

negativamente en sus habilidades, en la salud psíquica y física, seguido de un 

21% de estudiantes que poseen una autoestima medio, lo que significa que 

mantiene una actitud positiva y un aprecio genuino hacia uno mismo en 

determinadas situaciones pero en tiempos de crisis mantendrá actitudes de la 

connotación de la baja autoestima. 

10%              21%            69% 
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El 10% de estudiantes poseen un nivel alto de autoestima eso quiere decir que 

cree en sus valores y principios, reconoce sus equivocaciones,  

Observamos el mayor porcentaje de la muestra en el nivel bajo de la autoestima 

con un 69%, podríamos decir que los estudiantes tienen una actitud vulnerable, 

indecisa, perfeccionista, son pesimistas no mantienen una actitud positiva, no 

aceptan sus limitaciones y esto afecta negativamente sobre ellos. 

RESULTADOS DEL AUTOESTIMA POR ÁREAS 

a) SI MISMO 

CUADRO N° 4  

NIVEL  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

ALTO 12 11% 

MEDIO  19 18% 

BAJO 77 71% 

TOTAL 108 100% 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO N°  2 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  11%               18%                      71% 

NIVEL DE AUTOESTIMA: SI MISMO 
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INTERPRETACIÓN: En la siguiente gráfica podemos observar que el mayor 

porcentaje se encuentra con un 71% de estudiantes con un nivel bajo, lo que 

quiere decir que los estudiantes reflejan sentimientos adversos hacia sí mismos, 

se comparan y no se sienten importantes manteniendo actitudes negativas hacía 

ellos mismos, se juzgan  por conductas que no siempre son objetivamente malas, 

exagerando la magnitud de sus equivocaciones. El 18% tiene un nivel medio lo 

que quiere decir que existe la posibilidad de mantener una autovaloración de sí 

mismo alta, pero una situación dada podría tener un nivel realmente bajo y el 11% 

con un nivel alto, encontramos la valoración de sí mismo, como mayores 

aspiraciones estabilidad , confianza, buenas habilidades y atributos personales.  

 

b) SOCIAL 

CUADRO N° 5 

NIVEL  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

ALTO 16 15% 

MEDIO  29 27% 

BAJO 63 58% 

TOTAL 108 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO N° 3 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: En la siguiente grafica el nivel bajo tiene 58% lo cual nos 

indica que el estudiante es más propenso a tener simpatía por alguien que lo 

acepta, experimenta dificultades para reconocer acercamientos afectuosos o de 

aceptación, espera la convalidación  social de su propia visión adversa de sí 

mismo. En el nivel medio podemos observar que el 27% de estudiantes tienen 

una buena probabilidad de lograr una adaptación social, en el  nivel  alto 

encontramos un porcentaje  del 15%, lo cual nos indica que poseen mayores 

dotes y habilidades en las relaciones con amigos y colaboradores, así como 

relaciones con extraños en diferentes marcos sociales. 

c) HOGAR 

CUADRO N° 6 

NIVEL  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

ALTO 10 9% 

MEDIO  31 29% 

BAJO 67 62% 

TOTAL 108 100% 

Fuente: Elaboración propia 

15%                  27%                   58% 

NIVEL DE AUTOESTIMA: SOCIAL 
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GRÁFICO N° 4 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: En la siguiente grafica podemos observar que el 62% de 

estudiantes tiene un nivel bajo, ya que reflejan cualidades y habilidades negativas 

hacia las relaciones íntimas con la familia, se consideran incomprendidos y existe 

mayor dependencia. El 29% de estudiantes tiene un nivel medio, lo cual nos 

indica que expresa una actitud de auto desprecio y resentimiento a determinadas 

situaciones que se presentan en su contexto, y también mantendrá características 

del nivel alto. El 9% de estudiantes tiene un nivel alto lo cual nos indica buenas 

cualidades y habilidades en las relaciones íntimas con la familia, se mantiene más 

considerado y respetado, posee mayor independencia y tiene concepciones 

propias de lo que está bien o mal dentro del marco familiar. 

 

 

 

 

 

9%                    29%                      62% 

NIVEL DE AUTOESTIMA: HOGAR 
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d) ESCUELA 

CUADRO N° 7 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO N° 5 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: En la siguiente gráfica podemos observar un nivel 

bajo con 59% lo que nos indica que hay falta de interés hacia las tareas 

escolares, no trabajan a gusto tanto en forma individual como grupal. En el 

nivel medio encontramos el 27 % lo que nos indica que en determinadas 

situaciones mantienen características de los niveles altos, pero en 

situaciones de crisis poseen actitudes de los niveles bajos. En el nivel alto 

encontramos un 14% lo que nos indica que el estudiante afronta 

adecuadamente las principales tareas en la escuela, posee buena 

capacidad para aprender en sus diferentes materias. 

NIVEL  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

ALTO 15 14% 

MEDIO  29 27% 

BAJO 64 59% 

TOTAL 108 100% 

14%                    27%                 59% 

NIVEL DE AUTOESTIMA: ESCUELA 
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2.11.   COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

           Al inicio de nuestra investigación se plantea la hipótesis general que nos 

permita contrastar y posteriormente, a través de los resultados, asumir como 

hipótesis de investigación, para determinarla se utilizó el Inventario de la 

Autoestima de Coopersmith la cual nos permitiría determinar el nivel de 

autoestima en el cual se encuentran los estudiantes de secundaria de la I.E. 

40061 ESTADO DE SUECIA, por ello se planteó la siguiente hipótesis:  

El nivel de autoestima influirá significativamente en la afectividad de los 

estudiantes de secundaria de la I.E. 40 061 ESTADO DE SUECIA. 

Se analizan los resultados obtenidos y podemos observar en el cuadro N° 3 que: 

El 69% de estudiantes  poseen un nivel bajo lo cual puede afectar negativamente 

en sus habilidades, en la salud psíquica y física, seguido de un 21% de 

estudiantes que poseen una autoestima medio, lo que significa que mantiene una 

actitud positiva y un aprecio genuino hacia uno mismo en determinadas 

situaciones pero en tiempos de crisis mantendrá actitudes de la connotación de la 

baja autoestima y el 10% de estudiantes poseen un nivel alto de autoestima eso 

quiere decir que cree en sus valores y principios, reconoce sus equivocaciones, 

De acuerdo a los resultados se comprueba la hipótesis mencionada en el trabajo 

de investigación. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA 

PROGRAMA PARA DESARROLLAR Y AFIANZAR LA AFECTIVIDAD EN 

LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E. 40061 ESTADO 

DE SUECIA DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO. 

3.2. JUSTIFICACIÓN 

Habiendo concluido la investigación se obtuvo como resultado que los 

estudiantes de secundaria de la I.E.40061 ESTADO DE SUECIA, reflejan baja 

autoestima con respecto a su persona, a lo familiar, a lo social, a la escuela, por 

estas razones, presento la alternativa de solución para desarrollar la mejora de la 

autoestima “PROGRAMA PARA DESARROLLAR Y AFIANZAR LA 

AFECTIVIDAD EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E. 

40061 ESTADO DE SUECIA DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO.” 
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Para obtener resultados positivos será necesario el trabajo colaborativo de la 

comunidad educativa; personal administrativo, la dirección, los docentes y padres 

de familia. 

3.3. FUNDAMENTACIÓN 

Ante esta situación problemática, nosotros los docentes debemos buscar que 

el estudiante se valore, se acepte y tenga confianza en su capacidad de ser, 

sentir, pensar y proponer, desarrollando actividades de aprendizajes vivenciales 

que permitan al estudiante reflexionar sobre su situación personal a través de un 

proceso inductivo de autodescubrimiento, poniendo énfasis en el elemento 

afectivo de la persona que aprende, antes que en la memorización de los 

contenidos. 

De este modo, la afectividad constituye un aspecto importante para el 

desarrollo de las personas por estar vinculado al valor y al significado de la vida 

misma. Sin duda, esta dimensión conlleva a la valoración de nuestra persona, “de 

lo que en nosotros hay de positivo y de negativo, implica un sentimiento de 

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

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

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

sensibilidad y emotividad ante los valores y contravalores que advertimos dentro 

de nosotros”. Alcántara (1993, p. 20). 

Es necesario entonces, que nosotros los docentes le prestemos la debida 

importancia y programemos actividades que involucren este campo de la 

Educación Afectiva.  

Para ello creemos por conveniente la utilización en la labor educativa de un 

Programa de Educación Afectiva, que permite mejorar la autoestima de los 

estudiantes. 

3.4. OBJETIVOS 

3.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 Permitirá ayudar a los estudiantes de secundaria de la I.E. 40061 ESTADO 

DE SUECIA, a aprender más acerca de si mismos, a expresar 
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adecuadamente sus sentimientos y emociones,  a relacionarse 

armoniosamente con los demás y a tomar sus propias decisiones. 

 

3.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Pretende propiciar el mejoramiento de la autoestima en los estudiantes de 

secundaria de la I.E. 40061 ESTADO DE SUECIA. 

 Analizar el desarrollo de los sentimientos y emociones de los estudiantes 

de secundaria de la I.E. 40061 ESTADO DE SUECIA. 

 Comprender y promover las relaciones interpersonales de la I.E. 40061 

ESTADO DE SUECIA de los estudiantes de secundaria. 

 Desarrollar habilidades para la toma de decisiones de la I.E. 40061 

ESTADO DE SUECIA de los estudiantes de secundaria. 
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3.5. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

U.A. DENOMINACIÓN 
OBJETIVOS 

GENERALES 

ACTIVIDADES 

SUGERIDAS 

 

 

 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

 

 

“CONOCIMIENTO 

DE MI MISMO” 

Comprender y valorar 

el conocimiento 

objetivo de sí mismo 

que lo lleva a afianzar 

su autoestima 

personal y al 

reconocimiento de su 

valor como persona. 

 “Me presento”. 

 “Mucho gusto soy”. 

 “Mis características”. 

 “Mi biografía”. 

 “Juguemos con los 

nombres”. 

 “El árbol de mí mismo”. 

 “Lo que me dicen”. 

 “Adivina, adivinador”. 

 “Mi forma de ser” 

 “Las máscaras”. 

COMPLEMENTARIAS: 

 El árbol de mí mismo. 

 Los dichos populares. 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

“EXPRESO MIS 

SENTIMIENTOS Y 

EMOCIONES” 

Analizar el desarrollo 

de los sentimientos y 

emociones; y la 

capacidad de ser 

empático o empática 

con las otras 

personas. 

 “Lo que yo viví”. 

 “Un día feliz en el 

colegio”. 

 “Las expresiones 

faciales”. 

 “Así me sentí y me 

siento” 

 “Como me sentiría”. 

 “Mis expresiones 

emocionales y la de 

otros”. 

 “Que piensas tu”. 

 “Tú y yo”. 

 “Diciendo mensajes”. 

 “Si… entonces”. 
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U.A. DENOMINACIÓN 
OBJETIVOS 

GENERALES 

ACTIVIDADES 

SUGERIDAS 

COMPLEMENTARIAS: 

 Mi semana escolar. 

 Representación de 

papeles. 

 

 

 

 

 

 

III 

 

 

“LOS DEMÁS Y 

YO” 

 

Comprender y 

promover las 

relaciones 

interpersonales 

armoniosas con los 

padres, profesores y 

amigos en un clima 

emocional reciproco 

de comunicación 

espontanea entre las 

personas. 

 “Me comunico”. 

 “Yo diría”. 

 “En mi casa yo”. 

 “Mis peticiones”. 

 “Mi colegio”. 

 “Mejorando en el 

colegio”. 

 “Escucho y acepto”. 

 “Mis amigo”. 

 “Los conflictos”. 

 “Mis derechos”. 

COMPLEMENTARIAS: 

 Mi buen modelo. 

 Mi cuento. 

 

 

 

 

 

 

IV 

“TOMANDO MIS 

DECISIONES” 

Desarrollar habilidad 

para la toma de 

decisiones 

personales y grupales 

con autonomía, 

responsabilidad y 

actitud solidaria y 

actitud solidaria en 

las diferentes 

situaciones de la 

vida. 

 “Mis respuestas”. 

 “Me pregunto”. 

 “Los demás decidieron”. 

 “Cuando yo decidí”. 

 “Positivo y negativo”. 

 “Mis alternativas”. 

 “Se gana y se pierde”. 

 “Yo elijo”. 

 “Decidiendo”. 

 “Yo decido”. 

COMPLEMENTARIAS: 

 Así lo hice. 

 Que harás. 
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U.A. DENOMINACIÓN 
OBJETIVOS 

GENERALES 

ACTIVIDADES 

SUGERIDAS 

 Yo soy. 

      

 

3.6. METODOLOGÍA: 

FASES PROCESO 

1.- Motivación.  Expectativa, intereses. 

 

2.- Desarrollo.  Activación de los procesos 

afectivos, cognitivos y 

psicomotores. 

3.- Afianzamiento.  Recuerdo y transferencia. 

4.- Evaluación.  Respuesta. 

 

3.7. ESCALA VALORATIVA: 

Es un instrumento de observación, que debe ser utilizada para registrar los 

comportamientos o conductas que manifiestan los estudiantes durante las 

sesiones de aprendizaje. 

Las escalas valorativas, presentan 10 indicadores  de comportamiento para 

cada niño y cuya valoración de cada indicador es: 

VALORACIÓN POR CADA 
INDICADOR 

PUNTOS 

Siempre 4 

Muchas veces 3 

Pocas veces 2 

Nunca 1 

 

Luego, se suma el puntaje total obtenido de los 10 indicadores y se califica 

de acuerdo a la siguiente escala: 
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NIVEL PUNTAJE 

Muy bueno 33-40 

Bueno 25-32 

Regular 17-24 

Malo 9-16 

Muy malo 1-8 

 

La finalidad de esta escala es observar y comprobar si el Programa de 

Educación Afectiva está siendo eficaz en el logro del objetivo propuesto. Así 

también sirve para cuantificar los progresos que el estudiante vaya obteniendo en 

la ejecución del Programa. 

 Claro está que este instrumento de observación puede ser mejorando por 

los docentes y/o personas que lo utilicen en su labor educativa. Estas escalas 

valorativas son las siguientes:  

 

ESCALA VALORATIVA- I 

OBJETIVO GENERAL: Comprender y valorar el conocimiento de sí mismo que lo 

lleve a afianzar su autoestima personal y al reconocimiento de su valor como 

persona. 

 

 

N° 

 

APELLIDOS 

Y 

NOMBRES 

 

SEXO 

 

EDAD 

 

CONDUCTAS REPRES. 

INDICADORAS 

 

NIVEL 

A B C D E F G H I J  

01               

02               

03               

04               

05               

06               
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N° 

 

APELLIDOS 

Y 

NOMBRES 

 

SEXO 

 

EDAD 

 

CONDUCTAS REPRES. 

INDICADORAS 

 

NIVEL 

A B C D E F G H I J  

07               

08               

09               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

16               

17               

18               

19               

20               

               

               

 

CONDUCTAS REPRESENTATIVAS INDICADORAS 

A: Identifica sus cualidades  físicas y psicológicas. 

B: Reconoce sus rasgos negativos sin avergonzarse. 

C: Reconoce que puede cometer errores y superarlos. 

D: Acepta la opinión de sus compañeros sin molestarse. 

E: Es objetivo en la evaluación de sus características positivas y negativas. 

F: Respeta y acepta a sus compañeros como seres con posibilidades y 

limitaciones. 

G: Expresa optimismo en superar sus limitaciones. 
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H: Sobrevalora todo lo que hace. 

I: Da más importancia a sus capacidades que a sus debilidades. 

J: Se preocupa que otro (a) tenga las mismas o más capacidades que él.  

 

 

 

 

VALORACIÓN  

Siempre : 4 

Muchas veces: 3 

Pocas veces : 2 

Nunca : 1  
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ESCALA VALORATIVA – II 

OBJETIVO GENERAL: Analizar el desarrollo de los sentimientos y emociones; y 

la capacidad de ser empático (a) con las otras personas. 

 

 

N° 

 

APELLIDOS 

Y 

NOMBRES 

 

SEXO 

 

EDAD 

 

CONDUCTAS REPRES. 

INDICADORAS 

 

NIVEL 

A B C D E F G H I J  

01               

02               

03               

04               

05               

06               

07               

08               

09               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

16               

17               

18               

19               

20               

               

               

 



67 
 

 

CONDUCTAS RESPRESENTATIVAS INDICADORAS 

A: Narra sus vivenciales agradables a sus compañeros sin avergonzarse. 

B: Escucha con atención las experiencias vividas de sus compañeros. 

C: Expresa afecto a sus compañeros. 

D: Expresa sus sentimientos y emociones sin herir a los demás. 

E: Es objetivo en reconocer sus sentimientos y emociones agradables y 

desagradables. 

F: No tiene miedo de expresar sus sentimientos y emociones. 

G: Acepta los sentimientos y emociones que expresan sus compañeros. 

H: Expresa opiniones personales incluyendo el desacuerdo. 

I: Comunica claramente lo que siente frente a una situación agradable y 

desagradable. 

J: Maneja adecuadamente a sus sentimientos y emociones. 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN  

Siempre : 4 

Muchas veces: 3 

Pocas veces : 2 

Nunca : 1  

 

 

 



68 
 

 

ESCALA VALORATIVA –III 

OBJETIVO GENERAL: Comprender y promover las relaciones interpersonales 

armoniosas con los padres, profesores y amigos en un clima emocional reciproco 

de comunicación espontánea entre las personas. 

 

 

N° 

 

APELLIDOS 

Y 

NOMBRES 

 

SEXO 

 

EDAD 

 

CONDUCTAS REPRES. 

INDICADORAS 

 

NIVEL 

A B C D E F G H I J  

01               

02               

03               

04               

05               

06               

07               

08               

09               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

16               

17               

18               

19               

20               
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CONDUCTAS REPRESENTATIVAS INDICADORAS 

A: Diferencia las formas de comunicación. 

B: Explica con ejemplos la importancia de la comunicación. 

C: Evalúa objetivamente a su familia de acuerdo a los sucesos. 

D: Expresa alternativas adecuadas en la solución de problemas familiares. 

E: Identifica adecuadamente a los personajes del colegio y sus acciones. 

F: Propone sugerencias constructivas en beneficio del colegio. 

G: Es considerado con los otros. Respeta sus opiniones y derechos. 

H: Establece contactos con compañeros del colegio y comunidad. 

I: Examina los efectos de una comunicación  inadecuada. 

J: Plantea convenientemente ejemplos en las que no se respeta sus derechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN  

Siempre : 4 

Muchas veces: 3 

Pocas veces : 2 

Nunca : 1  
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ESCALA VALORATIVA-IV 

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar habilidades para la toma de decisiones 

personales y grupales con autonomía, responsabilidad y actitud solidaria en las 

diferentes situaciones de la vida. 

 

 

N° 

 

APELLIDOS 

Y 

NOMBRES 

 

SEXO 

 

EDAD 

 

CONDUCTAS REPRES. 

INDICADORAS 

 

NIVEL 

A B C D E F G H I J  

01               

02               

03               

04               

05               

06               

07               

08               

09               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

16               

17               

18               

19               

20               
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CONDUCTAS REPRESENTATIVAS INDICADORAS 

A: Fundamenta la importancia de la toma de decisiones en la vida diaria. 

B: Identifica los factores que influyen en la toma de decisiones. 

C: Recuerda expresando sucesos en la que otros decidieron por él. 

D: Participa relatando sus sucesos en donde tomo una decisión. 

E: Identifica objetivamente lo positivo y negativo de ideas o situaciones. 

F: Propone alternativas adecuadas para la solución de situaciones problemáticas. 

G: Analiza adecuadamente las ventajas y desventajas de alternativas formuladas. 

H: Toma decisiones por iniciativa propia. 

I: Aplica el proceso de toma de decisiones frente a un problema. 

J: Asume la responsabilidad de sus acciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN  

Siempre : 4 

Muchas veces: 3 

Pocas veces : 2 

Nunca : 1  
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3.8 DISTRIBUCIÓN CURRICULAR DE LA UNIDAD I 

 

N° 

UNID. 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
ACTIVIDADES SUGERIDAS TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

 

1. Comprender y 

valorar el 

conocimiento objetivo 

de sí mismos que lo 

lleve a afianzar su 

autoestima personal y 

al reconocimiento de 

su valor como 

persona. 

1.1 Reflexionar 

sobre sí mismo. 

 

 

 Realizaran la actividad “Me presento”. 

 Los estudiantes contestando a un cuestionario, ejecutan la 

actividad “Mucho gusto soy”. 

 En una hoja de papel dibujan un árbol y escriben sus 

habilidades, capacidades y logros. “El árbol de mí mismo”. 

 Saldrán al patio de recreo y realizaran la actividad. ”Mi forma de 

ser”. 

Actividad complementaria: 

En una hoja grande realizaran la actividad “El árbol de mí mismo”. 

 

1.2 Reconocer y 

valorar las 

características 

personales: 

positivas y 

negativas. 

 En dos hojas de papel identifican sus características positivas y 

negativas. “Mis características”. 

 Después de que los estudiantes se hayan dibujado a sí mismos, 

realizaran la actividad. “Mi biografía”. 

 Formando un círculo en el patio, los estudiantes ejecutaran las 

actividades. “Lo que me dicen”. 

 Organizados en grupo de 5 estudiantes seleccionaran nombres 

y escribirán rasgos positivos y negativos. ”Juguemos con los 

nombres” 

 



73 
 

N° 

UNID. 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
ACTIVIDADES SUGERIDAS TIEMPO 

 Habiendo los estudiantes descrito en una hoja a algún 

compañero, realizaran la actividad “Adivina, adivinador”. 

Actividad complementaria: 

Buscaran y escribirán refranes, pensamientos, etc. “Dichos populares”. 

1.3 Reconocer 

los mecanismos 

que utilizan las 

personas para 

encubrir sus 

rasgos 

negativos. 

 Utilizando máscaras con diversas expresiones ejecutan la actividad 

“Las máscaras”. 
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ACTIVIDADES DE LA UNIDAD N°1 

“CONOCIMIENTO DE MI MISMO” 

1.1. FUNDAMENTACIÓN 

En el proceso de desarrollo, las personas van adquiriendo un conjunto de 

características que las hacen singulares, es decir, diferentes una de otras. Lo que 

nos descubre como seres en construcción, como personas no terminadas de 

hacer y como personas con muchas posibilidades de superación y 

perfeccionamiento. 

 La autoestima, es decir, el sentimiento del propio valer de ser querido y 

apreciado por uno mismo y por los demás, se basa en el conocimiento de sí 

mismo, el aprecio de los propios gustos, éxitos, habilidades y características. 

También, en conocer y ubicar lo que nos satisface de nosotros mismos, 

difícilmente podremos ser felices y hacer felices a los demás. 

 El primer paso para trabajar la autoestima es conocer y apreciarse uno 

mismo. Eso es lo que realizaremos en las actividades que siguen. 

 

1.2. OBJETIVO GENERAL 

 Comprender y valorar el conocimiento objetivo de sí mismos que lo lleve a 

afianzar su autoestima personal y al reconocimiento de su valor como 

persona. 

1.3  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Reflexionar sobre sí mismo. 

 Reconocer y valorar las características personales: positivas y negativas. 

 Reconocer los mecanismos que utilizan las personas de encubrir sus 

rasgos negativos. 
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ACTIVIDAD 01 

 

 

1-. Cada estudiante se presentara a todos sus compañeros; diciendo su nombre y 

mencionando una o dos características personales que ellos les gusta de sí 

mismos. 

2.- Luego se repartirá un papel impreso con frases incompletas, que el estudiante 

deberá completar. 

 

ACTIVIDAD 02 

 

 

1.- Pedimos a los estudiantes que se sienten cómodamente, cierren sus ojos, 

respiren pausadamente y se imaginen una silla vacía, que vean en su campo de 

acción a una persona que le quiere y se sienta en dicha silla… Le preguntamos 

¿Que siente al contemplarla? Sin duda será un sentimiento gratificante. Al cabo 

de un rato, esa persona se levanta y desaparece. 

2.- Luego, lo hacemos que imagine a su propia persona, que se sienta en la silla y 

que contemple su propia imagen y se conteste también mentalmente. ¿Tú quién 

eres?, ¿te quieres  ti mismo?, ¿Cuáles son tus características positivas?, etc. 

3.- Después, se dará a cada estudiante un cuestionario que deberá contestar. 

Comentándose en grupo, algunas respuestas contestadas, que hagan revivir la 

sensación agradable que experimentan. 

 

 

 

 

 

ME PRESENTO 

MUCHO GUSTO SOY 
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ACTIVIDAD 03 

 

 

1.- Se les repartirá a los estudiantes dos hojas, en donde habrá un listado de 

características positivas y características negativas. 

2.- Encerraran en un círculo aquellas con las que se identifican o creen que ellos 

tienen. 

3.- Se conversara con el grupo sobre qué características ayudan más a que a uno 

le vaya bien y cuales molestan y nos hacer ser negativos. 

 

ACTIVIDAD 04 

 

 

1.- El docente dibujará en una hoja grande su propia imagen y relatara su historia 

personal. Luego invitara a 2 o más estudiantes a hacer lo mismo. 

2.- Se solicita al estudiante y pintar un dibujo de sí mismo; y llenar 

convenientemente en la hoja entregada los espacios en blanco; referente a su 

lugar y fecha de nacimiento, el nombre de sus padres y hermanos, etc. 

3.- Después, se conversará sobre la importancia de conocerse a sí mismo. 

 

ACTIVIDAD 05 

 

 

1.- Solicitar a los estudiantes el nombre de cualquier persona de preferencia que 

no corresponde a ninguno de la clase. 

2.- Con el nombre propuesto asignar para cada letra un rasgo físico o psicológico 

positivo (hoja blanca) o negativo (hoja oscura). 

MIS CARACTERÍSTICAS 

MI BIOGRAFIA 

JUGUEMOS CON LOS NOMBRES 
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3.- Luego los estudiantes se organizaran en grupos de 5 y seleccionaran  un 

nombre cualquiera, en la hoja blanca escribirán los rasgos positivos y negativos. 

4.- A continuación, se recogerán las hojas blancas y oscuras y se confeccionara 

en la pizarra una tabla en donde se codificara los rasgos positivos y negativos de 

todos los grupos. 

5.- Finalmente se señalara características identificables como: todos somos 

iguales, todos tenemos rasgos positivos y negativos, unos tienen más rasgos 

positivos y negativos y viceversa. 

 

ACTIVIDAD 06 

 

 

1.- Invitamos a los estudiantes a reflexionar y tomar nota de las actividades que 

realizaran o han realizado, de las que se pueden sentir satisfechos  y orgullosos. 

2.- Después, los participantes dibujaran en una hoja de papel un árbol; en el 

tronco escriben su nombre, en cada raíz las habilidades, fuerzas, capacidades 

que poseen y en cada rama sus logros o éxitos obtenidos. 

3.- Se hará contemplar el árbol realizado, luego se le dirá a cada niño que 

comente sus sentimientos, sus vivencias, sus emociones, todos ellos relacionadas 

con el dibujo.  

 

ACTIVIDAD 07 

 

 

1.- Invitamos a todos los estudiantes a salir al patio de recreo y haremos un 

círculo. Exponemos en que va a consistir la actividad. 

EL ÁRBOL DE MÍ MISMO 

LO QUE ME DICEN 
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2.- Pedimos a un estudiante voluntario que salga en medio y los demás jugaran 

con dos pelotas chicas y empezaran a pasarla al otro compañero que está al lado 

de él , uno por la derecha y otro por la izquierda. 

3.- Cuando se escucha el silbato (que lo tendrá el profesor) los estudiantes que 

tengan las pelotitas, expresaran una cualidad positiva que hayan observado en su 

compañero que está en medio desde que lo conocen (diciendo su nombre y la 

cualidad positiva). Luego se seguirá jugando 2 o 3 veces con el compañero que 

está en medio. 

4.- Solicitamos que salga otro voluntario o en todo caso nombramos nosotros a 

aquel que consideremos más necesitado de aprecio y reconocimiento. Le 

indicamos que situado en el centro escuche el mensaje que le envíen sus 

compañeros; atendiéndoles de frente (cara a cara). Al final de su participación 

hará un gesto expresivo de agradecimiento a todos los de la clase. 

5.- Se recomendara a todos los estudiantes que no mencionen ninguna cualidad 

negativa del compañero que está en el centro. 

 

ACTIVIDAD 08 

 

 

1.- Se divide al total de los estudiantes en 4 grupos quienes se les entregara un 

papel en blanco, donde deberán describir a cualquier estudiante de la sección en 

sus características más positivas. 

2.- Se recogerán los papeles y se leerá la descripción efectuada por el grupo, el 

resto de los estudiantes para que adivinen de quien se trata. 

3.- Se empezará diciendo: Adivina, adivinador ¿Qué estudiante…? Terminando 

con ¿Quién es? Repitiéndose 2 o 3 veces, la descripción para que los estudiantes 

puedan identificarlo. 

4.- Después se les pedirá que en una hoja impresa, cada niño realice la 

descripción de 2 compañeros y luego; estos leerán su descripción a todos los 

estudiantes del aula, para que adivinen de quien se trata. 

ADIVINA, ADIVINADOR 
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ACTIVIDAD 09 

 

 

1.- Todos los estudiantes salen al patio de recreo y forman dos filas paralelas; 

cada estudiante tendrá su pareja; pero con cierta distancia de separación con las 

otras parejas formadas. 

2.- Luego cantaran unan pequeña estrofa de la canción “AMIGO” al terminar de 

cantar, explicamos que durante dos minutos se pregunten por parejas que 

durante dos minutos se pregunten por parejas y se responden a la interrogantes: 

Amigo: ¿Qué ves de bueno en mi forma de ser? 

3.- Seguirán cantando y mientras lo hacen los estudiantes de una fila se 

desplazaran en la misma dirección, para que formen nuevas parejas de 

estudiantes. El último de la fila tomara el lugar de compañero de la primera fila 

que ha quedado vacante. Ahora se reproduce el mismo dialogo anterior con la 

misma pregunta que se formula y contesta. 

4.- Se hace un comentario de lo realizado y de las cualidades que se han 

expresado y finalmente todos cantamos las estrofa de la canción “AMIGO”. 

 

ACTIVIDAD 10 

 

 

1.- Utilizando “máscaras” con diversas expresiones, en dramatizaciones, se 

ayudara a los estudiantes a comprender que hay mecanismos que utilizan las 

personas para aparentar lo que no son. 

2.- Con la ayuda de los estudiantes se elaborara un listado de características 

reales y sus características “máscaras” luego los estudiantes saldrán a dramatizar 

los rasgos aparentes, diciendo unos cortos enunciados verbales. 

3.- En la hoja entregada los estudiantes utilizando una flecha relacionaran los 

rasgos reales con sus rasgos aparentes en forma conveniente. 

MI FORMA DE SER 

LAS MÁSCARAS 
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4.- Las actividades deben permitir que el estudiante se dé cuenta que el uso de 

“máscaras”, dificulta el desarrollo de la persona, significado un engaño a sí 

mismo. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 “El árbol de mí mismo”. Cada estudiante realizara en un papel grande, el 

dibujo de un árbol con ramas, tronco, raíces, el que estará en blanco. 

Después se conservará en algún lugar visible donde el estudiante lo vea a 

menudo, para que sea completado con los logros que vayan logrando 

durante el tiempo que dure la unidad. 

 

 “Los dichos populares”. Los estudiantes buscaran y escribirán en una hoja 

empresa refranes, pensamientos, máximas, etc., que alienten la superación 

personal y el desarrollo positivo. Luego realizaran un comentario de cada 

frase u oración escrita: Los mejores dichos serán colocados en las paredes 

del aula. 

 

3.6. EVALUACIÓN: 

Se empleara la observación con su instrumento: Escala Valorativa. Se observara 

si los estudiantes valoran y utilizan sus aspectos positivos; y si no se sienten mal 

por sus limitaciones. 
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3.9. DISTRIBUCIÓN CURRICULAR DE LA UNIDAD II 

N° 

UNID. 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
ACTIVIDADES SUGERIDAS TIEMPO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Afianzar el 

desarrollo de los 

sentimientos y 

emociones; y la 

capacidad de ser 

empático o 

empática con las 

otras personas. 

2.1 Recordar situaciones en las 

que se haya vivenciado 

sentimientos y emociones 

agradables. 

 Después de haber escuchado una pequeña historia 

de un niño, realizaran la actividad “Lo que yo viví” 

Se conversara sobre los sucesos diarios que viven en el 

colegio, luego narraran una experiencia agradable vivida. 

“Un día feliz en mi colegio”. 

 

2.2 Reconocer sus sentimientos 

y emociones tanto agradables 

como desagradables. 

 Realizaran la actividad “Las expresiones faciales”. 

Identificar los sentimientos y emociones agradables y 

desagradables que hayan sentido y sienten “Así me 

sentí y me siento”. 

 

2.3 Dialogar sobre las personas 

que pueden tener distintos 

sentimientos y emociones frente 

a un mismo hecho. 

 Utilizando las figuras y enunciados movibles ejecutar 

la actividad “Como se sentiría”. 

Ante situaciones o eventos planteados realizar la 

actividad “Mis expresiones emocionales y la de otros”. 

 

2.4  Compartir sentimientos y 

emociones con los compañeros. 

 Los estudiantes en pareja cuentan sucesos 

agradables y desagradables que han vivido, 

respondiendo luego a la pregunta “¿Qué piensas 

tú?”. 

Presentando pequeñas escenas dramáticas expresaran 

las emociones que sienten cuando su compañero (a) se 
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N° 

UNID. 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
ACTIVIDADES SUGERIDAS TIEMPO 

comporta de una u otra manera. “Tú y yo” 

2.5  Manejar adecuadamente 

los sentimientos y emociones. 

 

 

 Los estudiantes en grupos de 3 o 4 realizaran la 

actividad “Diciendo mensajes”. 

 Después de conversar que nuestras emociones y 

sentimientos tienen causas y consecuencias, 

ejecutan la actividad “Si  entonces”. 

Actividad complementaria: 

Realizar las emociones de personajes que se  les asigno 

mediante sorteo, “Representación de papeles”. 
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ACTIVIDADES DE LA UNIDAD II 

“EXPRESO MIS SENTIMIENTOS Y EMOCIONES” 

2.1. FUNDAMENTACIÓN 

       Las emociones son un poderoso impulso a la acción. Nos permiten entender 

y explicar por qué las personas actúan de una u otra manera. No siempre es 

necesario que una persona hable para saber qué le pasa. A veces basta mirarle la 

cara para saber qué está sintiendo. 

       Los acontecimientos que nos suceden producen en nosotros alguna emoción  

o sentimiento. Algunos nos dan cólera, otros producen alegría y otros nos causan 

tristeza o temor. Conocer estas emociones, así como dar un espacio para hablar 

sobre ellas, ayuda a entendernos a sí mismos y a los demás.  

        Una de las características de los estudiantes es experimentar sus 

sentimientos en forma íntima, y de acuerdo al ambiente que los rodea, aprenden a 

expresarlos o reprimirlos. Por lo que es necesario dar oportunidades a los 

estudiantes para que puedan hablar con fluidez y honestidad acerca de lo que 

sienten, dándole validez a sus sentimientos y enseñándoles a valorar lo que 

sienten ellos y los otros. 

Es importante poder hablar de nuestros sentimientos, así nos comprenderemos 

mejor a nosotros mismos y a los demás. 

 

2.2. OBJETIVO GENERAL 

 Afianzar el desarrollo de los sentimientos y 

emociones; y la capacidad de ser empático o empática con las otras 

personas. 

 

2.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Recordar situaciones en las que se haya 

vivenciado sentimientos y emociones agradables. 
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 Reconocer sus sentimientos y emociones tanto 

agradables como no agradables. 

 Dialogar que diferentes personas pueden tener 

distintos sentimientos y emociones frente a un mismo hecho. 

 Compartir sentimientos y emociones con los 

compañeros. 

 Manejar adecuadamente los sentimientos y 

emociones. 

 

ACTIVIDAD 01 

 

 

1.- Se empezará contando a los estudiantes una pequeña historia que le sucedió 

a un niño(a) y del cual se siente muy alegre y orgulloso. 

2.- Se invitara a los estudiantes a recordar alguna anécdota o historia feliz que 

hayan tenido. Luego se les pedirá que cada uno dibuje su recuerdo en la hoja 

dada; al cual se le colocara un título, y responderán a las preguntas impresas, 

¿Que sentiste aquella vez? ¿A quién contaste este recuerdo?... 

3.- Después solicitara los estudiantes que cada uno cuente y muestre su dibujo al 

compañero de su carpeta. 

4.- Finalmente, se comentara destacando lo que hay de común en los buenos 

recuerdos.  

 

ACTIVIDAD 02 

 

 

1.- Se empezará conversando sobre los sucesos diarios que viven los estudiantes 

en el colegio, ya sea en el aula, en el recreo, en las actuaciones escolares y otros. 

LO QUE YO VIVI 

UN DIA FELIZ EN EL COLEGIO 
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2.- A los estudiantes se les invitará a que recuerden acontecimientos  o sucesos 

agradables que les haya sucedido en el colegio; y en la que se hayan sentido muy 

felices. Luego en círculo narrara sus experiencias vividas. 

3.- En la hoja, cada estudiante dibujará y escribirá una pequeña oración que 

represente su acontecimiento o suceso relatado. 

4.- Por último quienes lo deseen, pueden mostrar sus dibujos al grupo y entre 

todos comentar sus experiencias. 

 

ACTIVIDAD 03 

 

 

1.- Conversar con los estudiantes sobre sentimientos y emociones que tenemos 

todas las personas. Utilizamos para ello recortes periodísticos y revistas en 

desuso. 

2.- Confeccionarán máscaras con cartulinas y ligas dadas representando las 

expresiones emocionales; ejecutando luego ante todos sus compañeros algunos 

gestos y enunciados verbales, pertenecientes a la máscara elaborada. 

3.- Después los estudiantes escribirán los nombres de las emociones que se 

expresan en los dibujos impresos. 

4.- Se dialogará con los estudiantes que en nuestras caras se expresa lo que 

nosotros sentimos aunque a veces tratemos de disimular. 

 

ACTIVIDAD 04 

 

 

1.- Se expresará verbalmente algunas situaciones o acontecimientos, luego se 

pedirá a los estudiantes decir las emociones que sentirían en esas circunstancias. 

LAS EXPRESIONES FACIALES 

ASÍ ME SIENTO Y ME SIENTO 



86 
 

2.- Se dialogará con los estudiantes sobre las distintas emociones que han 

sentido y sienten en su familia, en la escuela, con sus amigos y otras personas. 

3.- Después, los niños en la hoja impresa, identificarán sus emociones y 

sentimientos agradables y desagradables que han sentido y sienten. 

4.- Luego, recortarán figuras que expresen los sentimientos y emociones que los 

identifican. 

 

ACTIVIDAD 05 

 

 

1.- Comentar con los estudiantes como en familia, en el grupo de amigos, en la 

colegio, las personas nos hacen experimentar sentimientos y emociones 

agradables y desagradables. 

2.- Se utilizará figuras de personas (siluetas) y enunciados verbales movibles, 

para que el estudiante responda lo que el sentiría en tales situaciones. 

3.- Después, en grupo de 2 o 3 estudiantes utilizando siluetas y enunciados 

verbales representarán otras situaciones, y dirán los sentimientos que 

expresarían. 

4.- Finalmente, cada estudiante escribirá en una hoja impresa, sus reacciones 

emocionales ante dibujos representados en ésta. Sugerirles comentar sus dibujos 

o trabajos con sus compañeros y ver lo que cada uno siente. 

 

ACTIVIDAD 06 

 

 

1.- Se empezará narrando la historia de un niño que ha sido retirado del colegio 

por haber cometido acciones negativas con sus compañeros. 

CÓMO ME SENTIRÍA 

MIS EXPRESIONES EMOCIONALES Y LA DE OTROS 
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2.- Los estudiantes discutirán en parejas los sentimientos que generaría esta 

situación en: el mismo estudiante, su profesora, sus padres, sus amigos, llevados 

por sus sentimientos. 

3.- Se invitará a los estudiantes a dramatizar algunas situaciones agradables o 

desagradables y las expresiones emocionales (con gestos y enunciados verbales) 

que adoptarían las distintas personas ante tales circunstancias. 

4.- Después, cada estudiante en una hoja de papel escribe los sentimientos que él 

piensa que expresarían las personas ante una determinada situación. 

5.- Finalmente, se comentará que un suceso o acontecimiento lleva a las 

personas a expresar sentimientos y emociones distintas. 

 

ACTIVIDAD 07 

 

 

1.- Pedir a los estudiantes que se relajen y recuerden situaciones en la que cada 

uno haya sentido emociones agradables y desagradables. 

2.- Después, en parejas, cada niño contará a su compañero de carpeta las 

emociones que en un determinado suceso él sintió, terminando con la pregunta: 

¿Qué piensas tú?, respondiendo su compañero con un comentario de lo que 

sintió al escucharlo. 

3.- Cortarán figuras de expresiones emocionales y los pegarán en su hoja dada, 

escribiendo el relato del suceso que les hizo sentir dicha emoción, luego sus hojas 

intercambiaran con el compañero de carpeta, para que cada uno responda a la 

pregunta: ¿Qué piensas tú? 

4.- Se comentará las opiniones de los estudiantes, estableciendo que en relación 

a los sentimientos hay muchas causas y diferentes formas de expresarse. 

 

ACTIVIDAD 08 

QUÉ PIENSAS TÚ 
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1.- Se realizará una pequeña representación dramática de un niño que está 

enfermo y triste por no poder ir al colegio, sus compañeros al enterarse vendrán a 

visitarlo y expresarán un sentimiento de tristeza al verlo. 

2.- Explicar que nuestros sentimientos y emociones son expresados también por 

las personas que nos quieren. 

3.- Los estudiantes en pareja, expresarán verbalmente uno y otro, las emociones 

que sienten cuando su amigo se comporta de una u otra manera, diciendo: 

“Cuando tu expresas… yo me siento…”. Luego lo realizará en forma escrita en 

una hoja de papel. 

4.- Finalmente, se interpretará en conjunto diversas expresiones dichas y 

anotadas. 

 

ACTIVIDAD 09 

 

 

1.- Se presentará una lámina  y un relato de dos amigos, en la que un amigo 

desea decirle a su compañero que cambie su forma de comportarse; pero éste no 

sabe cómo decirlo. 

2.- Se invitará a los estudiantes que en grupo de 3 o 4, elaboren el mensaje verbal 

más adecuado, teniendo cuidado en la utilización de los términos (frases con 

carga emocional). Luego se escribirán los mensajes en la pizarra y se elegirá el 

más conveniente. 

3.- Después se plantearán pequeños sucesos en la que los estudiantes deben 

elaborar los mensajes más adecuados a dichas situaciones. Teniendo cuidado al 

elaborarlos, de tal manera que no hagan sentir mal a la otra persona. 

TÚ Y YO 

DICIENDO MENSAJES 
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4.- Escribirán mensajes adecuados  convenientes con frases emocionales a las 

situaciones formuladas anteriormente las que se encontraran escritas en una hoja 

de papel. 

5.- Se comentará que la forma de decir nuestros sentimientos y emociones a otras 

personas puede generar diversas consecuencias. 

 

 

ACTIVIDAD 10 

 

 

1.- Conversar con los estudiantes que nuestros sentimientos y emociones tienen 

diversas causas y consecuencias, se ejemplificará en una determinada situación. 

2- Se invitará a todos los estudiantes a representar a una persona con diferentes 

emociones de acuerdo a lo que se vaya indicando. A la orden “la persona está 

triste” todos los estudiantes representan la emoción en sus rostros. Después dirán 

las causas que ha originado dicha emoción, utilizando el Si… Entonces… 

3.- Posteriormente, se escribirá en la pizarra las emociones representadas y 

empleando el “Si… Entonces…” el estudiante expresará firmemente una actitud 

más positiva. “Si estoy triste ENTONCES yo haré todo lo posible por estar alegre”. 

4.- Escribirán en una hoja dada las expresiones verbales manifestadas para 

superar dichas emociones en cada caso. Felicitarlos por sus expresiones y 

encaminarlos a todos ellos a ponerlos en práctica. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

“Mi semana escolar”. Cada fin de semana a todos los estudiantes se les dará una 

hoja impresa, para que narren en forma escrita las cosas buenas que hicieron en 

el colegio durante toda la semana, esto lo realizarán día por día. 

SI… ENTONCES 
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“Representando papeles”. Cada primer día laborable de la semana (lunes) se 

sortean unos papelitos donde van escritos diferentes comportamientos 

representar por cada estudiante durante toda la semana. Dándoles una hoja para 

que ellos anoten sus actuaciones cumplidas. Al finalizar la semana a los 

estudiantes que les tocó el mismo personaje elegirán alguna actuación realizada y 

lo escenificarán en toda la clase. 

 

 

EVALUACIÓN: 

Se empleará la observación con su instrumento: Escala Valorativa. Se observara 

si los estudiantes expresan sus sentimientos sin herir a los demás, así como si 

respetan y aceptan los sentimientos de los demás. 
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3.10. DISTRIBUCIÓN CURRICULAR DE LA UNIDAD III 

N° 

UNID. 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
ACTIVIDADES SUGERIDAS TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Comprender y 

promover las 

relaciones 

interpersonales 

armoniosas con los 

3.1Analizar la 

importancia de la 

comunicación verbal y no 

verbal en las relaciones 

interpersonales. 

 Después de representar escenas en forma oral, escrita y 

gestual, realizaran la actividad “Me comunico”. 

Expresar mensajes orales entre  determinados sucesos 

plateados y ejecutar la actividad “Yo diría”. 

 

Lograr que los 

estudiantes expresen 

positivamente sus 

necesidades y afectos en 

su familia. 

 Escribir sucesos agradables y desagradables 

concluyendo con el completamiento de una frase “En mi 

casa yo …”. 

 

Utilizando recortes periodísticos y/o revistas, realizan la 

actividad “Mis peticiones”. 

 

Conectarse con la propia 

experiencia escolar 

reflexionando sobre las 

relaciones 

interpersonales que se 

dan en el colegio. 

 Expresar oralmente algunas acciones que puedan 

realizar para lograr una buena armonía social en el 

colegio. “Mejorando en el colegio”. 

 

Actividad complementaria 

Escribir las buenas acciones que hayas realizado en tu barrio 

y/o colegio. 
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N° 

UNID. 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
ACTIVIDADES SUGERIDAS TIEMPO 

III padres, profesores y 

amigos en un clima 

emocional reciproco 

de comunicación  

espontanea entre las 

personas. 

Identificar la estima y 

valoración que tienen 

nuestros compañeros 

hacia uno mismo. 

 Dicen y aceptan ideas expresadas por sí mismos y por 

sus compañeros de carpeta “Escucha y acepta”. 

 Ejecutar la actividad “Mis amigos”. 

 

Actividad complementaria: 

Buscar y escribir un cuento en donde 2 o más amigos se 

ayudan, se quieren, se valoran, etc. “Mi cuento”. 
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ACTIVIDADES DE LA UNIDAD III 

“LOS DEMÁS Y YO” 

3.1. FUNDAMENTACIÓN 

En el proceso de maduración y desarrollo, el mejoramiento de la autoestima 

personal, es al mismo tiempo individual y social. Por eso las personas que se 

quieren a sí mismas y entre sí, tienden  a mejorarse el ánimo mutuamente y 

mantienen alta su autoestima. 

Es evidente entonces, que las relaciones afectivas entre las personas son 

recíprocas. Por lo que, la autoestima es algo que se construye diariamente en 

nuestra interacción con las personas que nos rodean. 

Si con frecuencia nos estimulan, si nos ayudan a conocernos y aceptarnos 

como somos, si nos destacan más lo positivo que lo negativo, si nos motivan a 

superarnos, y nosotros hacemos lo mismo con los demás, tendremos una 

autoestima positiva y ayudaremos a los otros  a desarrollar la de ellos. Esto será 

muy útil para enfrentar la vida con seguridad y confianza. 

De alguna manera los otros son para uno como un espejo, y la imagen que 

ellos nos entregan puede gustarnos o no. 

Cada uno de nosotros puede ayudar a impedir que otro se sienta bien. 

Este proceso social se inicia en la familia y continúa en el barrio, el colegio; 

resultando significativas las relaciones con los padres, profesores y compañeros. 

3.2. OBJETIVO GENERAL 

 Comprender y promover las relaciones 

interpersonales armoniosas con los padres, profesores y amigos en un clima 

emocional recíproco de comunicación espontánea entre las personas. 

3.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar la importancia de la comunicación verbal 

y no verbal en las relaciones interpersonales. 
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 Lograr que los estudiantes expresen 

positivamente sus necesidades y afectos en su familia. 

 Conectarse con la propia experiencia escolar 

reflexionando sobre las relaciones interpersonales que se dan en el colegio. 

 Identificar la estima y valoración que tienen 

nuestros compañeros hacia uno mismo. 

 Reconocer barreras en la comunicación y los 

conflictos en familia, el colegio y los compañeros. 

 

ACTIVIDAD 01 

 

 

1.- Se representará con los estudiantes una escena agradable de la vida escolar 

(“Dos niños conversan sobre su último paseo escolar”), la que se realizará en 

diferentes formas: oralmente, por escrito y empleando los gestos y/o expresiones. 

2.- Se solicitará a grupos de 5 o 6 estudiantes que utilizando el lenguaje verbal 

(oral y escrito) y el no verbal (gestual y/o expresivo) representen una escena de la 

vida cotidiana que ellos hayan vivido; la que puede ser alegre, triste, de miedo, de 

cólera, etc. 

3.- Luego en una hoja impresa, dibujarán las representaciones que más les gustó, 

escribiendo lo observado y lo escuchado oralmente. 

4.- Finalmente, se comentará sobre la importancia de la comunicación en las 

relaciones interpersonales así como de sus diferentes formas. 

 

 

 

 

 

ME COMUNICO 
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ACTIVIDAD 02 

 

 

1.- Se conversará con los estudiantes que en todos los momentos de nuestras 

vidas nosotros estamos comunicándonos en forma verbal y no verbal con las 

personas. 

2.- Se invitará a los estudiantes que piensan en lo que dirían en determinados 

sucesos o situaciones que les ocurriese (cuando se le entrega un diploma, 

cuando desean ir de paseo, cuando sus padres le resondran y otros más). 

3.- Después, escribirán en la hoja dada un mensaje en 3 o 4 líneas, realizándolo 

luego en forma oral ante todos sus compañeros. 

4.- Se incentivará para que los alumnos redacten su mensaje en forma clara y 

coherente. Finalmente, se comentará que por falta de una adecuada 

comunicación surgen errores de interpretación afectándose las relaciones 

personales. 

 

ACTIVIDAD 03 

 

 

1.- Se empezará relatando algunos sucesos vividos tanto agradables como 

desagradables en su familia, por estudiantes de otros colegios o lugares 

(maltratos, abandonos, evidencias, etc.) 

2.- Se invitará a los estudiantes a pensar sobre algunos sucesos agradables o no 

agradables que le haya sucedido en su familia. Luego, se les solicitará que lo 

relaten a todos sus compañeros, quienes después de escucharlo manifestará un 

comentario. 

3.- Posteriormente, en una hoja, dibujarán los sucesos agradables y no 

agradables relatados; y después de evaluarse a sí mismos en familia, completan 

la frase: “Pero, en mi casa yo…”. 

EN MI CASA YO 

YO DIRÍA 
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4.- Se comentará que en nuestra familia ocurren diversos sucesos o 

acontecimientos tanto agradables como no agradables. 

 

ACTIVIDAD 04 

 

 

1.- Utilizando recortes periodísticos y/o revistas se planteará una situación familiar 

problemática para que los estudiantes piensen y expresen lo que pedirían que 

realicen los personajes del suceso. (Estas peticiones serán escritas en la pizarra). 

2.- Se comentará que los sucesos desagradables que ocurren en la familia se 

solucionarían si existiese una buena comprensión y un cambio de conductas de 

sus miembros. 

3.- Se analizará dos láminas que están representando dos sucesos 

desagradables que ocurren generalmente en las familias, y se invitará a los 

estudiantes a pensar y expresar peticiones (con enunciados verbales) para que 

los personajes cambien sus conductas y exista más comprensión. Estos se 

escribirán en la pizarra. 

4.- Después en la hoja dada, copian los enunciados escritos en la pizarra y se les 

solicitará que pensando en los sucesos desagradables de su familia, completen 

las oraciones escritas mediante peticiones que harían a sus padres, hermanos, 

tíos, para que en su familia sean mas felices. 

5.- Finalmente, se comentará algunas oraciones más significativas escritas por los 

estudiantes. 

 

MIS PETICIONES 
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ACTIVIDAD 05 

 

 

1.- Se dialogará con los estudiantes que el colegio, es su segundo hogar y que él 

o la profesor(a) es su segundo padre o madre. También se comentará sobre las 

actividades que se realizan en ésta y las personas que trabajan en ella. 

2.- Después escribirán frases alusivas a las personas que estudian y trabajan en 

el colegio. Ejemplo: “Mi profesor un buen amigo”. “Mis amigos me ayudan en 

momentos difíciles”. 

3.- Finalmente, dibujarán la actividad que más les gustaría realizar en el aula con 

su profesor o profesora, colocándole un título. 

 

ACTIVIDAD 06 

 

 

1.- Se conversará con los estudiantes de las diferentes relaciones sociales que 

establecen las personas que laboran y estudian en el colegio, para lograr una 

buena armonía y convivencia social. 

2.- Se hará reflexionar a los estudiantes sobre su comportamiento con las 

personas del colegio, para permitirles darse cuenta de las acciones que pueden 

realizar a fin de tener una buena armonía escolar. 

3.- Solicitarles que lo expresen oralmente y escriban en la pizarra las ideas 

pensadas. Se analizará y comentará lo escrito, pudiendo luego representarlos 

mediante juego de roles. 

4.- Posteriormente, en una hoja dad seleccionarán las ideas más adecuadas que 

se puede realizar en el colegio, para que sea más grato vivir y compartir en este 

ambiente. 

MI COLEGIO 

MEJORANDO EN EL COLEGIO 
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ACTIVIDAD 07 

 

 

 

1.- Se comentará que nuestros compañeros (as) son como nuestros hermanos 

(as) con los que compartimos diferentes sucesos o acontecimientos escolares y 

no escolares. 

2.- Se solicitará que entre compañeros de carpeta, cada uno piense en el 

comportamiento de su amigo. Luego cada uno expresará algunas ideas de cómo 

es su compañero y algunas sugerencias para que éste pueda cambiar en 

determinadas acciones negativas. 

3.- El otro compañero escuchara y aceptará las ideas expresadas; después 

prometerá a su compañero que realizará con toda voluntad las ideas sugeridas. A  

lo que el otro compañero pensando en el cumplimiento de dicha promesa le 

responderá positivamente de cómo sería entonces. 

4.- Luego en una hoja, los compañeros escribirán las ideas pensadas y 

expresadas, intercambiándose luego las hojas para que el otro compañero acepte 

sus ideas y conteste con una promesa a su amigo de carpeta; cambiándose 

nuevamente las hojas para que el otro lea la idea de “cómo sería si cumpliese”. 

5.- Se leerá y analizará algunas ideas prometidas por los estudiantes; 

encaminándoles a cumplirlas. 

 

ACTIVIDAD 08 

 

 

1.- Entonarán una estrofa de la canción “Un millón de amigos”. 

ESCUCHO Y ACEPTO 

MIS AMIGOS 
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2.- Se comentará sobre la amistad y su importancia; conversando que en el 

colegio y barrio o comunidad tenemos nuestros amigos de diferentes edades con 

quienes compartimos nuestras vivencias. 

3.- Se invitará a cada estudiante para que exprese oralmente los nombres de sus 

amigos y que relate algún suceso agradable vivido con ellos. Luego en una hoja, 

dibujarán a sus amigos más íntimos y la vivencia contada. 

4.- Posteriormente, se escribirá en la pizarra con ayuda de los estudiantes 

algunas reglas para ser un buen amigo y hacer amigos. 

 

ACTIVIDAD 09 

 

 

1.- Se relatará una historia de un hogar en donde los miembros de la familia están 

enojados por diversas razones. Se pedirá a un grupo de estudiantes que 

representen la situación conflictiva contada. 

2.- Se conversará con los estudiantes que en el hogar, el colegio y el grupo de 

amigos existen barreras en la comunicación que puedan generar diversas 

situaciones de conflicto. 

3.- Se escribirá en la pizarra y se explicará algunas causa que generan conflictos 

(incomunicación, incomprensión, autoritarismo, etc.). Después, en grupos de 4 o 5 

estudiantes, dramatizarán situaciones de conflictos teniendo en cuenta las causas 

analizadas. 

4.- Luego en una hoja encerrarán en un círculo las causas que generan conflictos 

ya sea en el hogar, el colegio y el grupo de amigos. 

 

LOS CONFLICTOS 
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ACTIVIDAD 10 

 

 

1.- Se comentará que todas las personas vivimos en una sociedad regida por 

leyes y normas jurídicas, y que todos nosotros inclusive los niños tenemos 

deberes y derechos que tenemos que cumplir y hacerlos respetar. 

2.- En una lámina se presentará y analizará los derechos humanos básicos que 

tenemos todos. 

3.- Después en grupo de estudiantes de 2 o 3, dirán ejemplos de situaciones de la 

vida cotidiana en las que no se respetan estos derechos y por consiguiente 

generan barreras en la comunicación y conflictos. 

4.- Finalmente, escribirán los ejemplos mencionados en las hojas de trabajo. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 “Mi buen modelo”. Los estudiantes buscan dos 

personajes que sean dignos de imitar ya sea en el colegio o en el barrio 

donde viven. Luego lo dibujarán en una hoja, escribiendo sus buenas 

acciones que realizan o han realizado. 

 “Mi cuento”. Buscan y leen un cuento que se 

refiera a la amistad, ayuda, cooperación, etc., entre 2 o más amigos. Luego 

escriben el resumen en una hoja y hacen un dibujo de ella. 

 

EVALUACIÓN 

Se empleará la observación con su instrumento: Escala valorativa. Se evaluará si 

los estudiantes amplían su percepción de sí mismos a través de la interacción 

social positiva y satisfactoria con sus compañeros, profesor y/o profesores y sus 

padres. 

 

MIS DERECHOS 
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3.11. DISTRIBUCIÓN CURRICULAR DE LA UNIDAD IV 

N° 

UNID. 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
ACTIVIDADES SUGERIDAS TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Comprender y 

promover las 

relaciones 

interpersonales 

3.1Analizar la 

importancia de la 

comunicación 

verbal y no verbal 

en las relaciones 

interpersonales. 

 Después de representar escenas en forma oral, 

escrita y gestual, realizaran la actividad “Me 

comunico”. 

Expresar mensajes orales entre  determinados sucesos 

plateados y ejecutar la actividad “Yo diría”. 

 

Lograr que los 

estudiantes 

expresen 

positivamente sus 

necesidades y 

afectos en su 

familia. 

 Escribir sucesos agradables y desagradables 

concluyendo con el completamiento de una frase “En 

mi casa yo …”. 

 

Utilizando recortes periodísticos y/o revistas, realizan la 

actividad “Mis peticiones”. 

 

Conectarse con la 

propia experiencia 

escolar 

reflexionando 

 Expresar oralmente algunas acciones que puedan 

realizar para lograr una buena armonía social en el 

colegio. “Mejorando en el colegio”. 
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N° 

UNID. 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
ACTIVIDADES SUGERIDAS TIEMPO 

 

III 

armoniosas con los 

padres, profesores y 

amigos en un clima 

emocional reciproco 

de comunicación  

espontanea entre las 

personas. 

sobre las 

relaciones 

interpersonales 

que se dan en el 

colegio. 

Actividad complementaria 

Escribir las buenas acciones que hayas realizado en tu 

barrio y/o colegio. 

Identificar la 

estima y 

valoración que 

tienen nuestros 

compañeros hacia 

uno mismo. 

 Dicen y aceptan ideas expresadas por sí mismos y 

por sus compañeros de carpeta “Escucha y acepta”. 

 Ejecutar la actividad “Mis amigos”. 

 

Actividad complementaria: 

Buscar y escribir un cuento en donde 2 o más amigos se 

ayudan, se quieren, se valoran, etc. “Mi cuento”. 
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ACTIVIDADES DE LA UNIDAD IV 

“TOMANDO MIS DECISIONES” 

4.1. FUNDAMENTACIÓN 

Una de las variables más significativas para una autoestima positiva es la 

experiencia de saberse y sentirse competente ante diferentes situaciones o 

aspectos. 

Por el contrario, estar expuesto frecuentemente a situaciones de fracaso 

genera sentimientos y creencias de no ser capaz y esa sensación pone inseguro 

de actuar. 

Saberse capaz de enfrentar una situación con éxito y recibir el reconocimiento 

de los otros contribuye a generar la sensación de autoeficacia y bienestar. 

La vida cotidiana nos enfrenta a situaciones en las que es necesario tomar 

decisiones que significa optar entre alternativas que implica consecuencias que 

pueden ser positivas o negativas. 

Las decisiones que se tomen pueden ser muy sencillas como las de un 

estudiante al elegir a jugar, o más complejas y más significativas como la elección 

de una carrera o hacer algo por la influencia del grupo sin desearlo realmente. 

El tomar decisiones adecuadas requiere de un proceso de aprendizaje 

referente a la definición del problema,  a la visualización de posibles alternativas 

de solución y a la opción de la mejor, asumiendo la responsabilidad de sus 

consecuencias. 

4.2. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar habilidades para la toma de decisiones personales y grupales con 

autonomía, responsabilidad y actitud solidaria en las diferentes situaciones de 

la vida. 

4.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar la importancia y los factores que influyen 

en la toma de decisiones. 
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 Recordad situaciones o sucesos cotidianos en 

donde se haya tomado una decisión. 

 Examinar las ideas antes de actuar o tomar 

decisiones. 

 Ampliar su perspectiva en la toma de decisiones 

mediante la consideración de las consecuencias que una 

situación u hecho puede generar. 

 Comprender y aplicar el proceso de la toma de 

decisiones. 

 

ACTIVIDAD 01 

 

 

1.- Se utilizará láminas en donde se representa a los estudiantes con una serie de 

interrogantes que no saben decidir. 

2.- Se invitará a que en grupos de 3 o 4, reflexionen en la respuesta, después lo 

expresarán oralmente, con la finalidad que sus compañeros comenten si la 

decisión es buena. 

3.- Posteriormente, estos mismos grupos presentarán una escena en donde se 

represente la decisión elegida por todos ellos. 

4.- En una hoja dibujarán la escena representada y escribirán sus respuestas 

personales a los interrogantes planteadas y discutidas. 

5.- Se comentará que las personas en todo momento de nuestras vidas estamos 

tomando decisiones. 

 

 

 

 

MIS RESPUESTAS 
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ACTIVIDAD 02 

 

 

1.- Se relatará un suceso acontecimiento donde un niño ha tomado una decisión 

entre varias alternativas. 

2.- En un grupo de estudiantes se hará que escenifiquen la historia captada. 

Después, se invitará a los grupos a reflexionar el porqué de su decisión; cuáles 

son los factores que le impulsaron a tal determinación. 

3.- Las conclusiones de todos los grupos se anotará en la pizarra y se analizará 

cada una de ellas. 

4.- Posteriormente en un ahoja proporcionada, leerán una serie de situaciones 

planteadas, escribiendo las respuestas a las preguntas que ellos mismos se 

plantean, sobre el porqué de su decisión o en los factores que permitieron tal 

solución. 

5.- Finalmente, se comentará que la toma de decisiones obedece a muchos 

factores: necesidades, interese, otras personas, o uno mismo, etc. 

 

ACTIVIDAD 03 

 

 

1.- Utilizando periódicos o revistas, leer noticias en que algunas personas ante 

diferentes circunstancias deciden ayudar a los demás, para que se sientan bien. 

2.- Comentar con todo el grupo de estudiantes que en ciertas oportunidades  otras 

personas allegadas a nosotros toman decisiones pensando en nuestro bienestar. 

3.- Se invitará a recordar alguna situación o suceso en que sus padres, 

profesores, amigos u otros hayan tomado una decisión para que ellos se sientan 

alegres o felices. Luego, narrarán sus acontecimientos a todos sus compañeros. 

ME PREGUNTO 

LOS DEMÁS DECIDIERON 
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4.- Finalmente, en la hoja de trabajo, dibujarán (colocándolo después un título) y 

escribirán el suceso relatado. 

 

ACTIVIDAD 04 

 

 

1.- Se comentará que todas las personas; adultos, jóvenes, niños en todo en 

momento estamos tomando decisiones. Luego se ejemplificará el trayecto de un 

estudiante de su casa al colegio; y las decisiones que tuvo que elegir para ir a 

estudiar. 

2.- Se invitará a los estudiantes a relajarse y recordad una situación en la que 

cada uno haya tomado una decisión importante, permitiendo un cambio de sí 

mismo, de sus padres y amigos. 

3.- Luego, en una hoja, dibujarán y escribirán el relato que les permitió tomar una 

decisión. (Colocándole un título). 

4.- Finalmente, en grupos de 3 o 4 estudiantes cada uno, enseñarán y relatarán el 

suceso a sus compañeros. 

 

ACTIVIDAD 05 

 

 

1.- Se presentará con los estudiantes una escena donde un niño tomará una 

decisión: “Ya no seré un niño tímido”. Luego en grupos de 4 o 5 estudiantes, 

analizarán lo positivo y negativo de esta decisión. 

2.- Se planteará nuevos ejemplos de situaciones o ideas, que promuevan 

grupalmente el análisis acerca de lo positivo y negativo de las acciones dichas. 

Escribiéndose en la pizarra las conclusiones a que llegue cada grupo. 

CUANDO YO DECIDÍ 

POSITIVO Y NEGATIVO 
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3.- Luego escribirán sus respuestas buenas y malas en la hoja entregada, ante las 

ideas formuladas. 

4.- Se comentará que las ideas que decidimos realizar, tienen aspectos positivos 

y negativos lo que nos hace pensar un poco más en ellos antes de adoptar una 

decisión. 

 

ACTIVIDAD 06 

 

 

1.- Centrar la atención de los estudiantes haciéndoles notar que en la vida 

cotidiana tenemos que elegir alternativas. Solicitarles respuestas a sencillas 

preguntas ¿Qué hacer si al pasar delante de una casa sale un perro que amenaza 

morderte? ¿Si estás en un carro y adviertes que has olvidado el dinero para pagar 

el pasaje? 

2.- Luego se planteará situaciones problemáticas que los estudiantes en grupo de 

3 o 4 buscarán responder con alternativas a cada uno de ellas. Se escribirá en la 

pizarra par ser comentadas. 

3.- Posteriormente en una hoja, escribirá las alternativas que creen más 

convenientes para las situaciones planteadas. 

4.- Finalmente, se leerá algunas alternativas sugeridas por los estudiantes. 

 

ACTIVIDAD 07 

 

 

1.- Se presentará ejemplos de situaciones problemáticas y sus posibles 

alternativas de solución. Se invitará a algunos estudiantes a escenificar 

situaciones mediante la elección de una alternativa y otros representarán otras 

situaciones pero eligiendo para su solución otra alternativa. 

MIS ALTERNATIVAS 

SE GANA Y SE PIERDE 
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2.- Se invitará que en grupo de 3 o 4 estudiantes analicen las alternativas 

formuladas en términos de los que se gana y se pierde (ventajas y desventajas). 

Se escribirá en la pizarra. 

3.- Luego de analizar escribirán en una hoja lo que “se gana” y “se pierde” de 

cada alternativa planteada ante una situación. 

4.- Se comentará que siempre ante un problema se presentan alternativas para 

solucionarlo las que tienen ventajas y desventajas. 

 

ACTIVIDAD 08 

 

 

1.- Se trabajará con todo el grupo de estudiantes y se hará una breve revisión de 

las actividades mediante un ejemplo o situación problemática. 

2.- Establecidas las alternativas y el análisis de lo que “se gana” y “se pierde” 

(ventajas y desventajas) el grupo debe analizar cuál de las alternativas tiene más 

ventajas. Entonces se dirá que dicha alternativa será la mejor opción que tiene la 

persona. 

3.- Después, se planteará nuevas situaciones, nuevas alternativas y su análisis de 

ventajas y desventajas y los estudiantes elegirán la mejor opción. La que será 

escenificada por grupos de estudiantes. 

4.- Se los distribuirá hojas de trabajo, en donde ellos elegirán y escribirán la mejor 

alternativa después de su análisis hecho. 

5.- Se comentará que la mejor decisión será la alternativa que tiene mayores 

ventajas. 

 

 

 

 

YO ELIJO 
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ACTIVIDAD 09 

 

 

1.- Se conversará que para tomar decisiones adecuadas es necesario seguir un 

proceso: Situación problemática- alternativas- ventajas y desventajas- elección-

decisión y resolver el problema. 

2.- Se invitará a la reflexión de los estudiantes en grupos de 3 o 4, mediante el 

planteamiento de situaciones problemáticas; con finalidad de que realicen los 

procesos enseñados. Luego cada grupo leerá la decisión tomada para resolver el 

problema. 

3.- Posteriormente, resolverán escribiendo una situación problemática planteada 

en sus hojas. 

4.- Finalmente, se leerá y analizará las decisiones tomadas por todos los 

estudiantes. 

 

ACTIVIDAD 10 

 

 

1.- Se les recordará el proceso estudiado de la toma de decisiones, mediante una 

situación problemática que se narra en un periódico o revista. 

2.- A todos los estudiantes se les hará reflexionar sobre alguna característica 

negativa de su persona que les preocupa mucho. Luego, utilizando el proceso 

enseñado decidirán por lo más conveniente para mejorarlo. 

3.- Las conclusiones de cada proceso se escribirán en su hoja de trabajo. 

4.- Finalmente, se leerá algunas decisiones y se comentará que todas las 

personas deciden para mejorar su persona, para ayudad a otras personas, para 

tener un buen futuro y otras razones más. 

 

DECIDIENDO 

YO DECIDO 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

“Así lo hice”. Los estudiantes recordarán sus decisiones realizadas en el colegio y 

casa. Luego lo escribirán en su hoja, dada narrando lo que hizo y que resultando 

obtuvo. (Semanalmente). 

“Que harás”. Los estudiantes anotarán una lista de sus rasgos negativos  que 

poseen, luego escribirán lo que han decidido hacer para mejorar dichos rasgos. Al 

final, ellos colocarán SI, si es que lo cumplieron y NO, si es que no lo cumplieron. 

“Yo soy”. Todos los estudiantes aprenden a poesía y la recitan al final de las 

actividades planificadas. 

 

EVALUACIÓN 

Se empleará la observación con su instrumento: Escala valorativa. Se evaluará si 

los estudiantes aplican el proceso de toma de decisiones ante una situación 

problemática.  
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PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES 

SESIÓN DE TUTORÍA N°1 

I. TÍTULO: Me presento 

II. DATOS GENERALES: 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. 40061 ESTADO DE SUECIA 

NIVEL: Secundario     Grado y Sección: 

TUTOR: Tutor encargado 

DIMENSIÓN: Relaciones personales 

TIEMPO: Dependerá de las horas que tenga el docente (60min) 

 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS 

¿QUE BUSCAMOS LOGRAR? MATERIALES ÁREA DE LA 

TUTORÍA 

 Comprender y valorar el conocimiento 

objetivo de sí mismos que lo lleve a 

afianzar su autoestima personal y al 

reconocimiento de su valor como 

persona. 

Papel impreso 

Lapiceros  

Personal social 

 

IV. INDICADOR DE EVALUACIÓN 

Se empleara la observación con su instrumento: Escala Valorativa. Se observara si los 

estudiantes valoran y utilizan sus aspectos positivos; y si no se sienten mal por sus 

limitaciones. 

 

V. MOMENTOS: 

MOMENTOS DESCRIPCIÓN TIEMPO 

 

 

PRESENTACIÓN 

Iniciamos la sesión invitando a los estudiantes a participar de una 

dinámica de integración, terminada la dinámica felicitamos a los 

estudiantes por su participación y entusiasmo. Seguidamente 

indicamos la importancia de poder conocerse y de integrarse como 

grupo. 

 

 

 

15’ 

 Se pedirá a los estudiantes que se presenten a todos sus  
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DESARROLLO 

compañeros; diciendo su nombre y mencionando una o dos 

características personales que ellos les guste de sí mismos. 

 

Luego se repartirá hojas impresas donde habrá frases incompletas 

las cuales los estudiantes las completaran de acuerdo a lo que ellos 

consideren. 

 

 

30’ 

 

 

CIERRE 

Promovemos que las y los estudiantes elaboren conclusiones acerca 

del tema trabajado hoy. 

Y responder la pregunta: ¿Por qué es importante el hecho de 

conocernos a nosotros mismos? 

 

 

15’ 

 

VI. DESPUES DE LA HORA DE TUTORÍA 

Los estudiantes comparten con sus padres lo aprendido para que investiguen más 

sobre la importancia de conocer y comprender nuestras emociones. 
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CONCLUSIONES  

 

 PRIMERA     En la investigación realizada, a través de los resultados obtenidos 

de los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa N° 

40061 Estado de Suecia, se asume que el 10% de estudiantes 

alcanzaron un nivel alto de autoestima, el 21% de estudiantes 

alcanzaron un nivel de autoestima medio,  y el 69% de estudiantes 

alcanzaron un nivel bajo de autoestima. Se pudo observar que el 

mayor porcentaje se encuentra en el nivel bajo de la Autoestima 

con un 69%, podríamos decir que  los estudiantes tienen una 

actitud vulnerable, indecisa, perfeccionista, no mantienen una 

actitud positiva y estos aspectos afectan negativamente sobre 

ellos. 

SEGUNDA   En sí mismo, el 71% de estudiantes se encuentran con un nivel bajo, 

lo que quiere decir que los estudiantes reflejan sentimientos 

adversos hacia sí mismos. El 18% tiene un nivel medio lo que quiere 

decir que existe la posibilidad de mantener una autovaloración de sí 

mismo alta, pero una situación dada podría llevarlos a un nivel 

realmente bajo y el 11% con un nivel alto, encontramos la valoración 

de sí mismo, como mayores aspiraciones estabilidad , confianza, 

buenas habilidades y atributos personales. 

TERCERA      En lo social, el 15% tiene un nivel alto en el ámbito social, lo cual nos 

indica que poseen mayores dotes y habilidades en las relaciones 

con amigos y colaboradores. En el nivel medio podemos observar 

que el 27% de estudiantes tienen una buena probabilidad de lograr 

una adaptación social y por último en el nivel bajo podemos 

encontrar un 58% lo cual nos indica que el estudiante es más 

propenso a tener simpatía por alguien que lo acepta, experimenta 

dificultades para reconocer acercamientos afectuosos o de 

aceptación, espera la convalidación social. 
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CUARTA     En el hogar, el 9% de estudiantes tiene un nivel alto lo cual nos indica 

buenas cualidades y habilidades en las relaciones íntimas con la 

familia, se mantiene más considerado y respetuoso. El 29% de 

estudiantes tiene un nivel medio, lo cual nos indica que expresa una 

actitud de resentimiento a determinadas situaciones que se 

presentan en su contexto familiar. Y el 62% de estudiantes tiene un 

nivel bajo, ya que reflejan cualidades y habilidades negativas hacia 

las relaciones íntimas con la familia. 

QUINTA     En la escuela, el 14% se encuentra en un nivel alto lo que nos indica 

que el estudiante afronta adecuadamente las principales tareas en la 

escuela, posee buena capacidad para aprender en sus diferentes 

materias. En el nivel medio encontramos el 27 % lo que nos indica 

que en determinadas situaciones mantienen características de los 

niveles altos, pero en situaciones de crisis poseen actitudes de los 

niveles bajos. Y en el nivel bajo encontramos un 59% lo que nos 

indica que hay falta de interés hacia las tareas escolares, no trabajan 

a gusto tanto en forma individual como grupal. 
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SUGERENCIAS 

 

1. Se recomienda la organización de talleres y programas sobre la 

autoestima para docentes, estudiantes y padres de familia. Es 

importante la participación de cada uno de los personajes 

involucrados en el desarrollo y mejora de la autoestima para 

optimizar los resultados. 

2.  Promover la autoestima a través de la afectividad no solo en el 

área de tutoría sino en todas las áreas, con la participación activa 

y conjunta de los docentes, estudiantes, ya que la autoestima 

influye en la personalidad y autorrealización del estudiante. 

3.  Los docentes, personal auxiliar, directivos y administrativos de la 

institución educativa deben ser capacitados para manejar con 

destreza las siguientes capacidades: asertividad, 

autoconocimiento, autoconocimiento, empatía y liderazgo; los 

que podrían influir en la relación positiva con los estudiantes. 

4.  Si bien la autoestima no es la causa principal de que un 

adolescente tenga tendencia a conductas negativas, si es 

importante para tener una vida psicológicamente saludable, por 

lo que es recomendable fomentar la estima y el amor hacia sí 

mismo a través de programas afectivos donde se fomente una 

buena autoestima. 

5.  Se sugiere que los docentes de la I.E. 40061 ESTADO DE 

SUECIA  de Cerro Colorado consideren la aplicación del 

programa de educación afectiva que ayudara a la mejora de los 

niveles de la autoestima. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO N° 1 

INVENTARIO DE AUTOESTIMA ORIGINAL FORMA ESCOLAR DE 

COOPERSMITH STANLEY 

ANTECEDENTES 

Coopersmith comienza en 1959 un estudio sobre la autoestima y en 1967 publica 

una escala de medición de autoestima para niños de 5to. Y 6to. grado; que es 

ampliamente utilizada, Coopersmith utilizó esta prueba de 58 reactivos (Ítems) 

como base para el desarrollo de la versión para adultos, fue traducida al español 

por Panizo M.I. En 1988 (PUCP) utilizando el procedimiento de traducción doble 

(back traslation) como Inventario de Autoestima Original Forma Escolar que 

brinda información acerca de las características de la Autoestima en 4 Sub 

escalas:  

A) Yo General  

B) Coetáneos del Yo Social  

C) Academia Escolar 

D) Hogar Padres  

Estandarizado la prueba con estudiantes de 5to. y 6to. grado. 

Coopersmith(1967), sometió a una encuesta a alumnos de ambos sexos de 

Quinto y Sexto Grado. En la prueba inicial el promedio de los muchachos y las 

muchachas no diferían en sus apreciaciones; pero en la entrevista y 

observaciones más a fondo, Coopersmith escogió a 85 muchachos y a ninguna 

niña para eliminar el género como posible obstáculo. Aunque la muestra final se 

limitó a niños blancos de clase media que diferían entre sí en sólo 2 años. 

Coopersmith, concluyó que las personas basaban la imagen de sí misma en 

cuatro criterios:  

1.- Significación: El grado en que sienten que son amados y aceptados por 

aquellos que son importantes para ellos.  

2.-Competencia: Capacidad para desempeñar tareas que consideran importantes.  

3.-Virtud: Consecución de niveles morales y éticos. 



 
 

4.- Poder : Grado en que pueden influir en su vida y en la de los demás. 

 Aunque las personas pueden tener una imagen favorable de lo que son cuando 

clasifican en algunas medidas y bajo en otras, pueden sacar un perfil más propicio 

de sí mismos si tienen un alto puntaje en los 4 criterios. No es de sorprender que 

los muchachos que en el estudio tuvieron una alta autoestima eran más populares 

y les iba mejor en el colegio, que los que tenían una autoestima baja y tendían 

más a ser solitarios, a mojarse la cama y a ser malos estudiantes. No se detectó 

ninguna relación entre la autoestima y la estatura, el peso o el atractivo físico. 

Pero las influencias de la familia si tuvieron importancia, los muchachos que eran 

primogénitos o hijos únicos, los que tenían padres afectuosos y los que tenían 

una madre dominante, tendían a tener una alta autoestima. 

 

FICHA TÉCNICA 

Nombre: Inventario de Autoestima de Stanley Coopersmith, versión escolar. 

Autor: Stanley Coopersmith. 

Administración: Individual y colectiva. 

Duración: De 15 a 20 minutos. 

Niveles de aplicación: Nivel secundario. 

Finalidad: Medir las actitudes valorativas en las dimensiones: sí mismo, hogar, 

social y escuela. 

Para los propósitos del presente trabajo se empleó como instrumento el inventario 

de Autoestima Original Forma Escolar de Coopersmith Stanley 1967 (I.A.C.) 

traducido por Panizo M. I. en 1988 (PUCP). 

Adaptado y estandarizado en Arequipa en 1995. 

a. Descripción del Instrumento 

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 SI-NO que 



 
 

exponen información acerca de las características de la autoestima a través de la 

evaluación de cuatro dimensiones y 8 items de mentiras incluidas. 

a.1. Dimensión: SI MISMO (SM) con 26 items. 

El cual refieren a las actitudes que presenta el sujeto frente a su autopercepción y 

propia experiencia valorativa sobre sus características físicas psicológicas. 

a.2. Dimensión: SOCIAL-PARES (SOC) con 8 items. 

Se encuentran construido por ítems que refieren las actitudes del sujeto en el 

medio social frente a sus compañeros o amigos. 

a.3. Dimensión: HOGAR-PADRES (H) con 8 items. 

Expone ítems en los que se hace referencias a las actitudes y/o experiencias en 

el medio familiar con relación a la convivencia con los padres. 

a.4. Dimensión: ESCUELA (SCH) con 8 items. 

Referente a las vivencias en el interior de la escuela y sus expectativas con 

relación a su satisfacción de su rendimiento académico. 

a.5. Dimensión: MENTIRA (L) con 8 items 

Puntuaciones mayores de 5 indica falta de consistencia en los resultados, para lo 

cual el inventario queda invalidado. 

 

b. Puntaje y calificación 

El puntaje máximo es de 100 puntos y el de la dimensión de mentiras invalida la 

prueba si es un puntaje superior a cuatro (4). 

La calificación es un procedimiento directo, el sujeto debe responder de acuerdo a 

la identificación que se tenga o no con la afirmación en términos de SI-NO. 

Cada respuesta vale un punto. Así mismo un puntaje total de autoestima que 

resulta de la suma de los totales de las dimensiones y multiplicando éste por dos 

(2). 



 
 

Los puntajes se obtienen haciendo uso de la clave de respuestas se procede a la 

calificación. 

El puntaje se obtiene sumando el número de ítems respondido en forma correcta 

de acuerdo a la clave de respuestas, siendo al final el puntaje máximo 100 sin 

incluir el puntaje de la dimensión de mentiras que son 8. 

 

c. Connotación de los niveles de la autoestima 

 

c.1. Nivel alto 

Las personas con este nivel son aquellos que: 

 Creen firmemente en ciertos valores y principios, están dispuestas a defender 

aun cuando encuentren oposición y se sienten lo suficientemente seguros 

como para modificarlos, si estuviesen equivocados. 

 Son capaces de obrar según crea más acertado. Confiando en su propio 

juicio, sin sentirse culpables cuando a otros les parece mal lo que ha hecho. 

 No emplean demasiado tiempo preocupándose por lo que haya ocurrido en el 

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

 

c.2. Nivel Medio 

En tiempos normales mantienen una actitud positiva hacia uno mismo, un aprecio 

genuinos 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. 

Si se tiene un grado de autoestima promedio, entonces el individuo está llamado a 

pasar la vida en un nivel más bien bajo inferior el que le permitiría recorrer su 

inteligencia. Este nivel puede influir negativamente en la actuación de sus 

habilidades en la salud psíquica y física. 

 



 
 

 

 

c.3. Nivel Bajo 

 Autocrítica rigurosa y desmesuradamente provocando un estado de 

insatisfacción consigo mismo. 

 Vulnerabilidad a la crítica: Se siente exageradamente atacado, herido; echa la 

culpa de sus fracasos a los demás, a la situación, cultiva resentimientos 

contra críticos. 

 Indecisión crónica: No por falta de información sino por miedo exagerado a 

equivocarse. 

 Deberes: Deseo excesivo de complacer no se atreve a decir no, por miedo a 

desagradar. 

 Perfeccionismo: Autoexigencias de hacer perfectamente todo lo que intenta, 

que conduce a la frustración cuando las cosas no salen como las desea. 

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 autoretrato es desagradable y se desearía que fuera distinto. Cuando 

examinamos la autoestima de un individuo, estamos preguntando si éste se 

considera adecuado, una persona valiosa, no si se considera superior a los otros. 

En dicho sentimiento de adecuación se halla implícita relación entre los propios 

estándares y los logros personales; según la oportuna fórmula de Williams 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. 

 



 
 

 

ANEXO N°2 

INVENTARIO DE AUTOESTIMA DE COOPERSMITH VERSION ESCOLAR 

LEE CON ATENCION LAS INSTRUCCIONES 

A continuación hay una lista de declaraciones sobre sentimientos, si una frase 

describe cómo te sientes generalmente, responde  “SI” de verdadero. Si la 

declaración no describe cómo te sientes generalmente, responde “NO” de falso. 

1) Generalmente los problemas me afectan muy poco. 

2) Me cuesta mucho trabajo hablar en público. 

3) Si pudiera cambiaria muchas cosas de mí. 

4) Puedo tomar una decisión fácilmente. 

5) Soy una persona simpática. 

6) En mi casa me enojo fácilmente. 

7) Me cuesta trabajo acostumbrarme a algo nuevo. 

8) Soy popular entre las personas de mi edad. 

9) Mis padres generalmente toman en cuenta mis sentimientos. 

10)Me doy por vencido(a) muy fácilmente. 

11)Mis padres esperan demasiado de mí. 

12)Me cuesta mucho trabajo aceptarme como soy. 

13)Mi vida es muy complicada. 

14)Mis compañeros casi siempre aceptan mis ideas. 

15)Tengo mala opinión de mí mismo(a). 

16)Muchas veces me gustaría irme de mi casa. 

17)Con frecuencia me siento a disgusto en mi grupo. 

18)Soy menos guapo o bonita que la mayoría de la gente. 

19)Si tengo algo que decir, generalmente lo digo. 

20)Mi familia me comprende. 

21)Los demás son mejor aceptados que yo. 

22)Generalmente siento como si mi familia me presionara. 

23)Generalmente me siento desmoralizado en mi grupo. 

24)Muchas veces me gustaría ser otra persona. 

25)Se puede confiar muy poco en mí. 



 
 

26)Nunca me preocupo por nada. 

27)Estoy seguro de mí mismo(a). 

28)Me aceptan fácilmente. 

29)Mi familia y yo la pasamos muy bien juntos. 

30)Paso bastante tiempo soñando despierto(a). 

31)Desearía tener menos edad. 

32)Siempre hago lo correcto. 

33)Estoy orgulloso(a) de mi rendimiento en el colegio. 

34)Alguien tiene que decirme siempre lo que debo hacer. 

35)Generalmente me arrepiento de las cosas que hago. 

36)Nunca estoy contento(a). 

37)Estoy haciendo lo mejor que puedo. 

38)Generalmente puedo cuidarme solo(a). 

39)Soy bastante feliz. 

40)Preferiría estar con compañeros(as) menores que yo. 

41)Me gustan todas las personas que conozco. 

42)Me gusta cuando me invitan a salir a la pizarra. 

43)Me entiendo a mí mismo(a). 

44)Nadie me presta atención en casa. 

45)Nunca me reprenden. 

46)No me está yendo tan bien en colegio como yo quisiera. 

47)No puedo tomar una decisión y mantenerla. 

48)Realmente no me gusta ser un muchacho (a).  

49)No me gusta estar con otras personas. 

50)Nunca soy tímido(a). 

51)Generalmente me avergüenzo de mí mismo(a) 

52)Mis compañeros (as) generalmente se las agarran conmigo. 

53)Siempre digo la verdad. 

54)Mis profesores me hacen sentir que no soy lo suficientemente capaz. 

55)No me importa lo que pase. 

56)Soy un fracaso. 

57)Me fastidio fácilmente cuando me reprenden. 

58)Siempre se lo que debo decir a Las personas. 

 



 
 

ANEXO N° 3 

HOJA DE RESPUESTAS 

GRADO: ……………………  SECCIÓN: ……….............................. 

SEXO: F / M   FECHA DE NACIMIENTO: ………………………………………… 

INSTRUCCIONES: 

Marca con un aspa (x) al costado del número de la pregunta en la columna SI, si 

tu respuesta es verdadera, en la NO, si tu respuesta es falsa. 

ITEM SI NO ITEM SI NO 

1   30   

2   31   

3   32   

4   33   

5   34   

6   35   

7   36   

8   37   

9   38   

10   39   

11   40   

12   41   

13   42   

14   43   

15   44   

16   45   

17   46   

18   47   

19   48   

20   49   

21   50   

22   51   

23   52   

24   53   

25   54   

26   55   

27   56   

28   57   

29   58   
 



 
 

ANEXO N° 4 

HOJA DE CLAVES DE RESPUESTAS PARA EL INVENTARIO DE 

AUTOESTIMA ORIGINAL COOPERSMITH 

ITEM V F ITEM V F 

1 X  30  X 

2  X 31  X 

3  X 32 X  

4 X  33 X  

5 X  34  X 

6  X 35  X 

7  X 36 X  

8 X  37 X  

9 X  38 X  

10  X 39 X  

11  X 40  X 

12  X 41 X  

13  X 42 X  

14 X  43 X  

15  X 44  X 

16  X 45 X  

17  X 46  X 

18  X 47 X  

19 X  48  X 

20 X  49  X 

21  X 50 X  

22  X 51  X 

23  X 52  X 

24  X 53 X  

25  X 54  X 

26 X  55  X 

27 X  56  X 

28 X  57  X 

29 X  58 X  

 

 



 
 

 

ANEXO N° 5 

CLAVE DE RESPUESTAS PARA LAS PLANTILLAS 

SUB ESCALAS REACTIVO PUNTAJE MÁXIMO 

Si mismo 

 

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 

Social 5, 8, 14, 21, 28, 40, 49, 52. 8 

Hogar  6,9,11,16,20,22,29,44. 8 

Escuela  2, 17,23, 33, 37, 42, 46, 54. 8 

TOTAL  50x2 

Puntaje máximo  100 

Escala de mentiras 26, 32,36, 41, 45, 50, 53, 58. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO N° 6 

 

 BAREMO 

4007, Estudiantes hombres y mujeres de centros educativos de gestión estatal de 

la Provincia de Arequipa del nivel secundario. 

Nivel Eneatipo Puntuación 

total de la 

autoestima 

Áreas  

Si 

mismo 

Social  Hogar  Escuela  

Alto 9 

8 

7 

83-98 

74-82 

66-73 

23-26 

21-22 

19-20 

8 

7 

6 

8 

7 

6 

7-8 

6 

5 

Medio 6 

5 

4 

57-65 

48-56 

39-47 

16-18 

14-15 

12-13 

6 

5 

4 

5 

4 

3 

5 

4 

3 

Bajo 

 

3 

2 

1 

31-38 

22-30 

0-21 

9-11 

7-8 

0-6 

3 

2 

0-1 

2 

1 

0 

2 

1 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO N° 7 

FICHAS DE TRABAJO 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 


