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Introducción 

La presente monografía, revisa el estudio de la Autoestima, desde el análisis que 

mejore la personalidad, señale los comportamientos, pueda dar importancia a sus 

relaciones, el triunfo en lo escolar, etc. Y, al ser tan importante para la vida del ser humano 

que pueda desarrollar en su entorno y ser capaz de mejorar y contribuya en su 

organización. 

 

Por lo indicado, que la presente monografía estudia los aspectos teóricos, así como 

la forma de desarrollar la autoestima de los estudiantes. Se presenta una propuesta teórica 

que permita al docente mejorar y ser líder en el apoyo al estudiante, logrando mejorar su 

capacidad.  

 

En la sociedad posmodernas, el proceso de enseñanza – aprendizaje del área 

Persona, Familia y Relaciones Humanas se sigue señalando a factores afectivos que van 

repercutir en los resultados de los estudiantes, ya sea en su labor académica o su entorno 

social, que va marcar de alguna otra manera en su vida social.  

 

Si los contenidos elaborados en el contexto de la formación del sujeto y sobre todo 

en el desarrollo familiar, va tener características que van a estar reflejados en la 

proyección del sujeto, los medios de cambio van ser importantes en la medida que 

podamos tener u mejor nivel en los procesos de su autoestima y que van estar reflejados 

en los estadios de desarrollo. 
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En el estudio y comprensión de la autoestima permitirá analizar mejor la relación 

con sus aprendizajes y en el área específica; además de ver si existe en algunos de los 

casos un estudio que no pueda estar limitados a las conductas que den un potencial a las 

capacidades en los sujetos y que tiene que ver con su desarrollo personal. En este 

contexto, la presente monografía se abordará con los siguientes capítulos: 

 

En el primer capítulo comprende, los aspectos teóricos y enfoques, así como los 

factores que afectan a la autoestima.  

 

En el segundo capítulo se expone los niveles de la autoestima, asi como los 

planteamientos de Rosemberg y Coopermith. 

 

En el tercer capítulo, se determina los elementos relacionados con la autoestima. 

Aspectos del autoconcepto, autorespeto y autoconocimiento. 

 

En el cuarto capítulo, se expone los factores de desarrollo de la autoestima. 

 

En el quinto capítulo, se va revisar cómo se desarrolla la autoestima y se observa 

las ocho etapas de desarrollo. 

 

En el capítulo sexto, se estudia la autoestima en el contexto educativo. 

 

En el capítulo séptimo, se revisa la aplicación didáctica. 

 

                                                                                                                 Graduanda



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

Aspectos teóricos 

1.1. Autoestima 

En el proceso de desempeño, es un factor  que va marcar su importancia en el 

desarrollo de los individuos y que va permitir mejorar sus actitudes y capacidades en las 

labores de los sujetos.  

 

Para Molina en Giordano (2007) señala “que la autoestima tiene un significado 

complejo, y que precisa de cuatro componentes” (p.45) 

• Contempla en el sujeto determinadas hábitos de actuar y pensar con los demás 

sujetos. 

• Desarrolla determinadas expresiones de información a los demás de lo que siente 

de el mismo. 

• Puede sensibilizar y valorar lo que está alrededor de él expresándolo a los demás. 

• Puede decidir y actuar en determinadas situaciones teniendo un comportamiento 

adecuado. 
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Según “Courrau (1998) la autoestima: 

Es el valor del yo, el valor del sujeto ante los ojos de las otras. Además, 

define como un proceso dinámico y multidimensional que se va 

construyendo a lo largo de la vida y en el cual se involucra el contexto 

social, físico, emocional y cognitivo de la persona (p.17).” 

 

“La autoestima es la valoración que el sujeto hace de su auto concepto” (Giordano, 

2007, p. 26).  

 

Según Murk (1999), Wells y Marwell nos señalan que existen 4 posibles 

definiciones: 

a. Proceso de desarrollar y comprender los compromisos a los que son tratados. 

b. Enfoque en términos de actitud, desarrollados por los científicos sociales: define 

a la autoestima como la relación entre diferentes muestras de actitudes. 

c. Según las respuestas psicológicas del self: se describen como de naturaleza 

afectiva. 

d. Como actuante del desarrollo de la personalidad: considerado parte del self. 

 

Así mismo, Murk (1999) menciona a Smelserm donde señala: 

Que las definiciones varían según donde focalizan a la autoestima: como 

algo global, es decir que la consideran estables a lo largo del tiempo; o solo 

como fenómeno situacional, que recibe influencias situacionales y 

contextuales, es decir que la autoestima cambia al transcurso del tiempo 

(p. 20). 
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Por lo expuesto, es importante mencionar que en el proceso que se da la autoestima, 

es importante que ciertas condiciones de conducta por cada sujeto que tengan autoestima 

de nivel superior puedan manifestarse consigo mismo. 

 

De lo señalado en todo proceso de la autoestima es la capacidad de tener 

sentimientos y otras actividades dentro de su desarrollo social ya sea en un ambiente 

familiar o dentro de una institución, que de alguna manera va manifestar procesos de 

desarrollo que se da en su vida. 

El padre de psicología norteamericana es Willian James, en su texto 

Principles of Psychology, defina a la autoestima que está determinado por 

la proporción entre nuestra existencia y nuestras supuestas 

potencialidades, una fracción en la cual el denominador son nuestras 

pretensiones y el numerador, es nuestro éxito (Branden, 1999, p. 17). 

 

 

 

Coopersmith en su texto Te antecedents of self – esteem, describe “…que 

la “autoestima es la evaluación que efectúa y que generalmente mantiene 

al individuo con respeto así mismo, expresa una actitud de aprobación o 

desaprobación e indica en qué medida el individuo se cree capaz, 

importante, digno y con éxito” (Branden, 1999, p. 19). 

 

“Por lo comparado, las  ideas expuestas en el modelo que se pueden mejorar, de este 

modo, evaluamos positiva o negativamente cada característica de nuestra imagen física, 

Autoestima       =    Éxito 

                            Pretensiones 
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psicológica y social, según encaje o no en la idea de lo que queremos llegar a ser” (Calero, 

2000, p. 35).  

 

De lo planteado, puede ser visto  como las metas personales, que tienen una virtud 

de patrones que afirman un radicalismo ante la imperfección, dependiendo de lo que se 

puede observar en menor o mayor apariencia de los modelos expuestos que van a marcar 

una idea de lo que se busca. 

 

De lo señalado se puede decir que la autoestima, es un juicio personal de dignidad, 

que se expresa en las actitudes del individuo hacia sí mismo. 

 

Según Rice (2000) es la “consideración que tiene hacia sí misma. Señala que ha sido 

designada como el vestigio del alma y que es el ingrediente que proporciona dignidad a 

la existencia del ser humano”(p.15). 

 

El proceso de desarrollo de la autoestima se da en la socialización de los sujetos 

con los demás y que el yo pueda tener determinados logros de éxito. 

 

Maslow citado por Santrock (2002) “la mayoría de las personas que no han 

desarrollado un alto nivel de estima, nunca llegan a autorrealizarse”(p.19).  

 

Smith (2005), refiere que “Maslow ha sido uno de los representantes de la 

psicología humanista quien más ha divulgado el papel que la autoestima desarrolla en la 

vida de la persona, al incluirla dentro de su conocida jerarquía de necesidades”(p.47).  
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Las necesidades de la estima y la propia provienen de los sujetos que van a ser 

planteados por Maslow. 

 

El amor y pertenencia de las necesidades de cada sujeto que ubica jerárquicamente 

las necesidades fisiológicas que permiten que esos procesos puedan tener seguridad en lo 

que plantee.  

 

Santrock (2002) expresa que la autoestima ésta es: “La evaluación global de la 

dimensión de Yo o self. La autoestima también se refiere a la auto valía o a la autoimagen, 

y refleja la confianza global del individuo y la satisfacción de sí mismo”(p.114). 

La autoestima es la predisposición de un …rol de suma importancia en el 

desarrollo psicológico, cognitivo y social de la persona, y por tanto, 

también ha de tenerse en cuenta en el ámbito educativo (Naranjo, 2007, p 

.29). 

1.2. Factores que influyen en la autoestima 

Existen factores que van influir en la autoestima, citando a Vargas (2003), “la 

autoestima no es innata, no se hereda, sino que se aprende. Por ello debe ser educada y 

reforzada por parte de los adultos más cercanos al niño: los padres y los maestros” (p.26). 

 

Diversos escritores señalan diversos enfoques que influyen en la autoestima a la 

hora de agrupar los factores. De estas propuestas, tres son los más remarcados por la 

mayoría de académicos: 
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• La “familia 

El desarrollo psicológico-social va repercutir en el entorno familiar que es 

el primer contexto social del niño, por lo que marca en gran medida en el 

sujeto. A partir de todo lo observado, escuchado y vivido en el contexto de 

la familia, el niño va a formar su percepción de ser humano ideal (Vallés, 

1998, p. 28).” 

Las interacciones van a marcar el propio auto concepto y personalidad.  

 

En definitiva, el desarrollo de la autoestima marcara una cercanía o distancia entre 

estos dos planteamientos y que están enmarcados según el contexto donde se va plantear. 

 

Por ejemplo, a pesar de la inconformidad de los sujetos, será importante las críticas 

que el estudiante tenga, en la medida que va provocar o evitar una débil autoestima, esto 

va poder medir el valor de la apariencia física relacionada con el triunfo en la vida y que 

en muchos casos va estar relacionado al aspecto físico. 

• La inteligencia  

Es la capacidad producto de las experiencias que tienen los sujetos por  conseguir 

experiencia, que fue percibida y/o aplicada a la realidad basada en situaciones  que a la 

postre permite a la persona adaptarse de manera satisfactoria a la sociedad. El estilo de 

cada sujeto va condicionar la inteligencia en la medida que aborda la realidad. 

 

Diversas apreciaciones han intentado clasificar el concepto de inteligencia, que va 

estar enmarcado por diferentes puntos de vista.  
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Dos de ellas son: 

1. El desarrollo y su forma 

En Inteligencia Práctica e Inteligencia 

Conceptual. La inteligencia práctica se manifiesta en la forma de salir adelante en las 

circunstancias de la vida real, aunque a un nivel pragmático y poco elaborado. 

 

Inteligencia conceptual es la habilidad para estudiar, aprender, formar conceptos, 

manejar abstractos, etc. 

 

2. Por su aplicación 

Espontánea y Reactiva, Espontánea es  cuando la persona de motu propio genera 

ideas. Reactiva si sólo busca ideas en su mente cuando las circunstancias o las personas 

se lo requieren. Espontáneo no quiere decir rápido, y no necesariamente se refiere a 

creatividad, que es una cualidad aparte de la inteligencia. 

 

3. Por los rangos de cociente intelectual 

El cociente intelectual se ha definido como el producto matemático de dividir la edad 

mental del sujeto (obtenida mediante un test con validez y confiabilidad), entra la edad 

cronológica del sujeto, y el resultado multiplicado por 100.  

 

Los cocientes se expresan en percentiles. Por fórmula sería: 

Edad mental 

----------------------------- x 100 

Edad cronológica 
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• La sociedad 

La sociedad cumple una función muy importante para la persona, ya que a partir de 

la cultura que prevalece en esta, la organización familiar señala diversas formas de vida 

en la medida que se adopta diferentes medidas, que son señalados y que mejoren en la 

personalidad de los sujetos.  

 

De manera recíproca, los sujetos que tienen una autoestima de nivel bajo, tienden a 

adoptar situaciones que requieren roles sociales importantes y que van a ser sometidos, 

según las responsabilidades de cada uno. 

 

En las sociedades pos modernas,  la autoestima va ser condicionado según la 

actividad que se va desarrollar, por las posición dentro de la sociedad, por su éxito o el 

estatus que la sociedad producto de los parámetros lo registre; la belleza o apariencia del 

sujeto hace que marque ciertos patrones que le van a  favorecer o desfavorecer y que 

pueden estar por diversas razones. 

 

Los criterios mediante los cuales, las personas, se evalúan a sí mismas en sociedad, 

siempre son culturales, y por tanto cambiantes. Todo individuo se ve y va ser influenciado 

de forma positiva o negativamente en la autoestima, en la medida que los grupos sociales 

van a dar su punto de vista, y que van a ser reflejados en el trato que le dan y en todo 

aquello que los demás piensan del sujeto. 
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1.3. Enfoques de la autoestima 

• Enfoque histórico 

William James 

Padre de la psicología norteamericana, nos brinda este fragmento hace más de cien 

años: 

(…) nuestros comportamientos del self en este proceso depende de lo que 

se va señalar y que marca un ratio de nuestras potencialidades y también 

de sus cualidades; una fracción por la cual nuestras pretensiones 

configuran el denominador y nuestros éxitos el numerador: Así. 

Autoestima = Éxitos / Pretensiones. Tal fracción puede ampliarse 

reduciendo el denominador o aumentando el numerador (James citado por 

Murk, 1999, p. 24). 

En este concepto James, nos dice que la autoestima dependerá de la variación de 

estas dos variables, sintetizando se puede decir que la autoestima se basa en estos tres 

aspectos: afectivo, conductual y dinámico. 

 

• Enfoque psicodinámico 

 

Robert White 

La teoría psicodinámica, fue el modo en que la psicología logró examinar 

fenómenos humanos, tales como la experiencia y la conciencia. 

El trabajo de White es importante por dos razones: es históricamente significativo 

y describe a la autoestima como fenómeno evolutivo.  

 



17 

 

 

White indica: 

(…) “la autoestima tiene sus raíces en la experiencia de eficacia. (…) desde 

un principio se basa en lo que uno consigue obtener del medio, incluso 

aunque sólo sea mediante succiones más vigorosas o llantos más altamente 

sostenidos. En la actualidad del infante, el sentimiento de eficacia se regula 

mediante el éxito o fracaso de sus esfuerzos, por que carece del 

conocimiento de las cosas restantes que pueden afectar sobre la respuesta 

ambiental. A partir de este punto, la autoestima se enlaza estrechamente 

con los sentimientos de eficacia y, según evoluciona, con un sentido más 

acumulativo de la experiencia (Citado por Murk, 1999, p. 24).” 

Significa entonces que la autoestima se desarrolla según el tiempo transcurrido y 

que va ir mejorando en el largo proceso según el historial de interacciones entre el self y 

la sociedad o entorno. 

 

• Enfoque sociocultural 

Morris Rosemberg 

Rosemberg señala que “la autoestima es producto de la evaluación que efectúa y 

mantiene comúnmente al individuo en referencia a sí mismo; expresa una actitud de 

aprobación/desaprobación” (Citado por Murk, 1999, p. 25). 

 

Claramente en su definición nos dice que debemos tener en cuenta tanto la parte 

cognitiva como la afectiva, Roseberg trata a la autoestima como un fenómeno personal y 

psicológico, al mismo tiempo social. 
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• Enfoque conductual 

Stanley Coopersmith 

Coopersmith y Rosemberg, juntos hacen el método observacional; este autor nos dice: 

Por autoestima, entendemos la “evaluación que efectúa y mantiene 

comúnmente al individuo en referencia a sí mismo; expresa una actitud de 

aprobación o desaprobación e indica la medida en que el individuo se cree 

capaz, significativo, con éxito y merecedor. (…) es el juicio de la persona 

sobre el merecimiento que se expresa en la actitud que mantiene ésta hacia 

sí misma. Es una experiencia subjetiva que el individuo transmite a otros 

mediante informes verbales o mediante la conducta abierta (Citado por 

Murk, 1999, p. 26). 

Como podemos observar, esta definición complementa a la definición anterior, 

agregándole un aspecto más: la parte evaluativa. 

 

• Enfoque humanista 

Nathaniel Branden 

Sobre el autoestima: Branden refiere que: 

La autoestima cuenta con dos aspectos interrelacionados: vincula un 

sentido de eficiencia personal y un sentido de merecimiento personal. 

Constituye la suma integrada de autoconfianza y autoesrespeto. Es el 

convencimiento de que uno es competente para vivir y merecer vivir” 

(Citado por Murk, 1999, p. 27). 

Branden incluye que en el proceso se da lo actitudinal y procesos de competencia, 

además de los aspectos ya mencionados: cognitivos y afectivos. Branden refiere que la 



19 

 

 

autoestima implica dedicación y acción, como el sentimiento; el autor agrega una 

dimensión motivacional. 

 

1.4. Factores de la autoestima deficiente 

• Autocritica desmesurada 

“Autocrítica desmesurada que mantiene al sujeto en un estado de insatisfecho consigo 

misma. 

• Hipersensibilidad a la crítica 

Por lo que el sujeto se siente exageradamente atacada/o, herida/o; echa la culpa de 

sus reveses a los demás o a la situación; cultiva resentimientos pertinaces contra sus 

opositores. 

• Indecisión crónica 

No por falta de información, sino por miedo exagerado a equivocarse. 

• Deseo innecesario de complacer 

Por el que no se atreve a decir NO, por temor a desagradar y a perder buena opinión 

del peticionario. 

• Perfeccionismo 

Autoexigencia esclavizadora de hacer "perfectamente" todo lo que intenta, que 

conduce a un desmoronamiento interior cuando las cosas no salen con la perfección 

exigida. 

• Culpabilidad neurótica 

Por la que se acusa y se condena por conductas que no siempre son objetivamente 

malas, exagera la medida de sus errores y delitos y/o los lamenta indefinidamente, sin 

llegar nunca a absolverse por completo.” 
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• Hostilidad flotante 

“Irritabilidad a flor de piel, siempre a punto de estallar aún por cosas de poca monta, 

propia del supercrítico a quién todo le sienta mal, todo le disgusta, todo le decepciona, 

nada le satisface. 

• Tendencias depresivas 

Un negativismo generalizado (todo lo ve negro: su vida, su futuro y, sobre todo de sí 

mismo) y una inapetencia universal del gozo de vivir y de la vida misma.” 
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Capitulo II 

Niveles de la autoestima 

 

2.1. Análisis de la autoestima por niveles 

El analices de los niveles está determinada según los planteamientos teóricos: 

Según Quiles y Espada (2004) la autoestima tiene dos niveles: alta y baja. 

 

a. Autoestima alta 

Las personas son generalmente activas y expresivas. Se caracteriza por lo siguiente: 

Con respecto a lo que piensa: 

 

➢ En la medida de lo posible la imagen tiende hacer bastante realista que 

pueda revisar ciertos aspectos del sujeto. Como en todo proceso le gusta 

intercambiar y posicionarse por mismo. 

➢ Aprende con de nuevos procesos c mayor facilidad y llega a desarrollar 

actividades con credibilidad. 
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➢ Sus reflexiones se dan en el marco de los procesos que tienen con 

determinadas aspectos y la valoración que le dan a esas actividades que 

van dando. 

 

Por aquello que siente: 

➢ Es percibido como un mayor sentimiento. 

➢ Se percibe como que está encima de los demás. 

➢ Se da regocijo personal por su “bien hacer” y reconocimiento que hacen los demás 

por ello. 

 

Según su actuación: 

➢ Se ente capaz y ve con posibilidades de éxito su trabajo desarrollado, afronta 

nuevos retos con entusiasmo. 

➢ Va desarrollando según la dirección que le da a su vida y se expresa con mayor 

habilidad. 

➢ Asume ciertas responsabilidades y decisiones que van repercutir en su entorno 

social. 

➢ Desarrolla un liderazgo en virtud de las mejores relaciones personales y va ejercer 

funciones en su entorno. 

➢ Expresa con mayor claridad sus emociones y lo expresa con  seguridad ante los 

demás. 

➢ En el proceso de liderazgo es asertivo. 
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➢ Ejecuta su trabajo para mejorar y aprender con responsabilidad, dando motivos a 

su entorno de mejora y su actitud va ser reflejado en los procesos que le son 

encomendados.  

 

La autoestima positiva y sus características 

 

➢ Un sujeto siente segura en la medida que tiene una autoestima elevada porque 

desarrolla principios y valores que los defiende ante las circunstancias alternas a 

los reflejos que percibe producto de las adversidades que se plantea. 

➢ No se siente culpable y puede obrar ante su propio juicio creando cierta asertividad 

de su propio quehacer y lucha contra otros que entienden un mal juicio de lo que 

has planteado. 

➢ En el proceso de desarrollo del estudiante se siente que no se preocupa y que todo 

reflejo de lo sucedido en el pasado, ni por lo que desarrolla en el presente, 

asimismo se siente capaz de no importarle por el futuro. 

➢ Ante las dificultades que experimente y de los fracasos que desarrolla, puede 

mediante su confianza resolver esos acontecimientos, sin dejarse acobardar por 

los problemas. 

➢ Es un sujeto que tiene talento, reconoce ciertas diferencias en cada trabajo y se 

siente indiferente ante cualquier otra, aunque reconoce diferencias en talentos 

específicos, prestigio profesional o posición económica. 

➢ Ante la sociedad, es un sujeto altamente valioso y que por ende es interesante para 

los demás, por lo menos para aquellos que sienten confianza en él. 
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➢ Normalmente colabora con los demás sin dejarse manipular por los que lo rodea 

y promueve servicio de tal forma que se siente satisfecho de lo realizado. 

➢ Le parece que es valedero aceptándose en lo que desarrolla y tiene ciertas 

emociones afectivas que está dispuesto a llevarlo a otros sujetos que tienen una 

variedad de emociones negativas y que de alguna manera los explora con los 

demás. 

➢ Desarrolla con sentimiento variados proyectos como elaborar ciertas actividades 

que los va demostrar a los demás sujetos que están comprendidos en estos 

quehaceres. 

➢ Generalmente ante las exigencias de los demás, planifica el desarrollo de  normas 

que pueden ser aceptadas y que ve con respeto ciertas circunstancias que son 

desarrolladas por otros. 

 

a. Baja Autoestima 

 

Mora y Raich (2005) mencionan las siguientes características en una persona 

con baja autoestima “dependencia, excesiva necesidad de aprobación, sentimientos 

de desesperanza, hostilidad enmascarada, depresión, ansiedad, sumisión, 

sentimientos de apatía, debilidad, aislamiento, abandono, antipatía, pasividad y 

servilismo”(p.26). 

 

Con respecto a lo que piensa: 
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➢ Tiene una distorsión de la realidad y no intenta cambiar aquello por sí mismo, se 

percibe lleno de defectos, que en la mayoría de las veces que se desagrada de lo 

que ve como imposible minimizando o ignorando sus puntos fuertes.  

➢ En cada procesos donde se va desarrollar lo ve con temor y constantemente lo va 

ver como un fracaso, a tal punto tiene miedo, esto se ve reflejado en sus 

aprendizajes. 

➢ En toda actividad que desarrolla, no está consciente de sus capacidades y no cree 

que lo podrá realizar. 

➢ Echan la culpa a los demás por sus fracasos. 

➢ Desear controlar a los otros. 

 

Según lo que siente: 

➢ Entiende que va ser rechazado y su percepción es lejana a la realidad, esto es 

motivado por ella misma en la medida que no ha construido bien sus sentimientos. 

➢ Siente que las demás personas no le valoran  propiciando en la infelicidad e 

inseguridad por que no puede desarrollar ciertas cosas que no estarán bien 

planteadas. 

➢ Siempre desarrolla propuestas defensivas a los procesos que plantea para con los 

demás. 

 

Según su comportamiento: 

➢ No tiene confianza de sus propias posibilidades que puede mostrar producto de 

sus actividades. 
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➢ Las propuestas que plantea muchas veces son desestimadas a raíz que se inculpa 

ciertos fracasos producto de su falta de confianza de conseguir lo planteado. 

➢ Siente que debe manejarse por los que otros planteen y que en muchos casos es 

frustrado sus sentimientos. 

➢ Evita mucho tomar decisiones y prefiere que otros tomen afirmaciones en vez de 

lo que plantea. 

➢ Prefiere asistir a los demás, buscando logros y afirmaciones a las opciones ajenas 

por miedo a mostrar las suyas. 

➢ Buscar constantemente la aprobación de los demás. 

➢ No se considera capaz de tener valor y que “sus sentimientos u opiniones están 

carentes de valor o porque teme la reacción de los demás. 

➢ Desarrolla pasivamente sus reflejos, excepto en algunos momentos en los que 

estalla y lo hace de forma muy agresiva. 

➢ Ejecuta su trabajo con preocupación en sus posibilidades, insatisfecha con los 

resultados. 

 

Situaciones habituales que indican baja autoestima 

Según Branden (1999): 

Autocrítica dura y excesiva que la mantiene en un estado de descontento 

consigo misma. 

Hipersensibilidad a la crítica, por la que se siente exageradamente 

atacada/o, herida/o; echa la culpa de los fracasos a los demás o a la 

situación; cultiva resentimientos tercos contra sus críticos.” 
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Indecisión crónica, no por falta de información, sino por miedo exagerado 

a equivocarse. 

Deseo innecesario por agradar, porque no es conveniente señalar un no, 

por miedo a desagradar y a perder la buena opinión de los jefes. 

Perfeccionismo, auto exigencia esclavizadora de hacer perfectamente 

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

las cosas no salen con la perfección exigida. 

Culpabilidad neurótica, según los comportamientos que plantee, se 

condena por otras conductas que no necesariamente son objetivas, y  

lamenta cualquier proceso que no puede perdonarse por lo planteado. 

Hostilidad flotante, para constantemente en desacuerdo, siempre a punto 

de estallar aún por cosas de poca importancia, propia del súper crítico a 

quién todo le sienta mal, todo le disgusta, todo le decepciona, nada le 

satisface (p.49). 

• Tendencias defensivas, un nocivo generalizado que todo lo ve negro: su vida, 

su futuro y, sobre todo, su sí mismo y una desganada generalizada del gozo de 

vivir y de la vida misma. 

Tabla 1. Tipos de autoestima 

Autoestima alta Baja Autoestima 

• Tiene intuición 

 

• Frecuentemente nadie lo 

amenaza a él ni a los demás 

 

• Usa sus prejuicios 

• Muchas veces es amenazado  

constantemente por los demás. 

• Se siente frustrado cuando dirige su 

vida a los otros quieren que sea 

agresivo. 
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• Siempre maneja su vida hacia la 

dirección mejor establecida, 

planteando lo mejor posible. 

• Modifica y adapta valores a las 

nuevas direcciones que va 

desarrollando en su vida. 

• Aprende y se actualiza para 

satisfacer las necesidades del 

presente 

• Acepta su sexo y todo lo 

relacionado con él. 

• En una forma correcta 

manifiesta al sexo contrario sus 

propuestas. 

• Constantemente no muestra sus 

valores y procura permanentemente  

ser estático. 

 

• Se estanca, no acepta la evolución, 

ni mejora sus necesidades. 

 

• No acepta su sexo, ni lo relacionado 

con él 

 

 

 

Fuente: Branden, N. (1999) 

 

2.2. Niveles de autoestima según Rosemberg 

Según Rodríguez (1988), posee tres niveles: 

 

• Autoestima Alta: el individuo se acepta plenamente que va desarrollando 

cosas buenas. 

• Mediana: No se considera mejor que otros, así mismo les indiferente verse 

como los demás, ni toma la importancia debida a los cambios interiores 

que va desarrollando. 

• Baja: tiende al desprecio y se considera inferior a los que lo rodean y no 

valora sus comportamientos. 
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Hausseler & Milicic (1994) citado por Naranjo (2007) “la autoestima posee ciertas 

dimensiones que es necesario tener presente ya que existe una valoración global por parte 

del individuo”(p.38) y que pueden expresarse de diferentes dimensiones: 

 

Dimensión física: “esta es una dimensión en la que para las niñas 

corresponde ser agradable y para los niños es el ser y sentirse fuerte.  

Dimensión social: esta dimensión equivale a la autopercepción de las 

características de la identidad de cada sujeto, es decir, como es cada 

persona.  

Dimensión académica: tiene que ver con el desarrollo o la capacidad que 

tiene cada persona de poder enfrentar con éxito las diversas actividades 

escolares ya que cada ser es capaz de autovalorar sus propias capaciades 

intelectuales. 

Dimensión ética: esta es la dimensión en la que el sujeto debe ser capaz 

de sentir que es una persona confiable, buena, trabajadora y responsable. 

El repartir valores también beneficia el sentido de pertenencia” (Braden, 

1999, p.32). 

Para Maslow, 1954 existen dos tipos de necesidades de autoestima a saber, “la 

estima propia y la que proviene de los demás, ubicándolas a ambas jerárquicamente, por 

encima de las necesidades fisiológicas, de seguridad personal y las necesidades de 

pertenencia y afecto” (Fritz & San Martín, 1999, p.45).  

 

De lo expuesto, se puede señalar que la autoestima es un proceso dinámico y que 

se va modelando y reforzando desde la infancia hasta las últimas etapas de la vida ya sea 
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positiva o negativamente, donde la propia percepción señala un rol importante el cual se 

ve influido erróneamente por los juicios que emiten las demás personas que nos rodean, 

donde la familia y la sociedad son factores determinantes. 

 

2.3. Niveles de autoestima de Coopersmith 

La autoestima se va reflejar en niveles o grados, para que funcione hay que ver 

somo se reflejan y como son asumidos, Coopersmith (1996) señala “que la autoestima 

puede manifestarse en tres niveles: alta, media o baja”(p.34). 

 

Este desarrollo se manifiesta en “las personas experimentan las mismas situaciones 

en forma notablemente diferente, dado que cuentan con expectativas diferentes sobre el 

futuro, reacciones afectivas y autoconcepto” (Coopersmith, 1996, p. 36). 

Menciona que cada comportamiento va ser caracterizado según las 

diferencias de los niveles donde se encuentra cada sujeto “autoestima alta 

son activas, expresivas, con éxitos sociales y académicos, son líderes, no 

rehúyen al desacuerdo y se interesan por asuntos públicos. También es 

característico de los individuos con alta autoestima (Coopersmith, 1996, p. 

40). 

La baja es destructividad al inicio de la niñez, les perturban los sentimientos de  

ansiedad, confían en sus propias percepciones, esperan que sus apreciaciones deriven del 

triunfo, se acercan a otras personas con la expectativa de ser bien recibidas, consideran 

que la labor que realizan generalmente es de alta calidad, esperan realizar grandes 

procesos en el futuro y son populares entre los individuos de su misma edad.”  
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Los sujetosvan desarrollar un nivel medio de su autoestima en la medida que según 

Coopersmith (1996) “los sujetos que se caracterizan por presentar similitud con las que 

presentan alta autoestima, pero la evidencian en menor magnitud, y en otros casos, 

muestran conductas inadecuadas que reflejan dificultades en el autoconcepto”(p. 42). 

 

Coopersmith (1996) menciona que las “conductas pueden ser positivas, tales como 

mostrarse ilusionados y capaces de aceptar críticas, sin embargo, presentan tendencia a 

sentirse inseguros en las estimaciones de su valía personal y pueden depender de la 

aceptación social”(p.44). 

 

Estas conductas se da en ciertos sujetos que presentan y se autoafirman  en 

determinadas competencias en declaraciones positivas en varios aspectos y procesos 

dentro del proceso social donde se desenvuelve el sujeto, especialmente en los individuos 

con procesos complejos y de alta autoestima.  

 

Coopersmith (1996) pone como concepto que un sujeto tiene “un nivel de 

autoestima bajo, como aquellos individuos que muestran desánimo, depresión, 

aislamiento, se sienten poco atractivos, así como incapaces de expresarse y defenderse 

pues sienten temor de provocar el enfado de los demás”(p.39). 

 

Añade que los individuos tienen diferencias y que socialmente están aislados de los 

demás, esto normalmente son criticados, debido a los dilemas que con frecuencia son 

criticados además porque presentan dificultades para establecer relaciones con los demás 
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y que con frecuencia desarrollan ciertas  habilidades que van a considerar de alguna 

manera su ocupación e ideas de los demás que son mejores que las suyas.  

 

Para concluir, Coopersmith (1996) menciona que “estos niveles de autoestima 

pueden ser susceptibles de variación, si se abordan los rasgos afectivos, las conductas 

anticipatorias y las características motivaciones de los individuos”(p.45). 
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Capitulo III 

Elementos relacionados con la autoestima 

 

3.1. Componentes 

Tres son los componentes que se dan en los procesos de desarrollo de la autoestima, 

que se expresan normalmente interrelacionados, de manera que alguna modificación en 

alguno de ellos conlleva a una alteración en los oros. 

 

3.1.1. Cognitivo – auto concepto       

 También podemos encontrarlo en muchos casos como “Autoconcepto”, 

definida como  la expresión de su propia personalidad que se tiene y sobre el proceso de 

desarrollo de su conducta. 

Según  Markus, los auto esquemas van a propiciar un alto desarrollo 

basada en sus experiencias que van a ser motivos de su (…) autoesquema 

es la convicción y certidumbre sobre lo que se plantea de uno y señala el 

modo en que se organiza, codifica y se usa la información que nos llega 

sobre nosotros mismos.Este componente va estar enfocado según la 

autoestima que le dé y sobre todo proceso, la afectiva y conducta va estar 

expuestos en el Autoconcepto (Alcántara, 2003, p. 19). 
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Auto concepto 

 Es responder a la pregunta de quién soy yo, la conciencia que tengo de mí mismo, 

es la identidad que me diferencia de los demás (Rodríguez, 1988). 

 

 Tiene una estructura compleja, con cuatro ingredientes: 

 

a. Yo personal: es el centro, la persona. 

 “Es el núcleo, la base y punto de partida para evaluar a los otros. Son las ideas más 

íntimas que poseo” (Rodríguez, 1988, p. 27). 

• La inteligencia es un proceso que me permite juzgar y opinar a determinados 

procesos.  

• Las habilidades son características de la personalidad, que con frecuencia lo va 

desarrollando el hombre. 

• Ser emprendedor en el trabajo y determinadas actividades que van permitir mejorar 

y desarrollar mis competencias. 

 

     b.Yo corporal: mi cuerpo. 

 Mi cuerpo.  

 Qué concepto tengo yo de mi cuerpo, cómo lo veo, qué influye para ello:  

 

1. Las proporciones: me veo proporcionado o no  

2. El peso, la altura, la mirada, la salud, el vestido  
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“Son claves el rostro y el vestido (es lo que me pongo para presentarme ante los 

demás; soy yo quien lo elige).  

 

Hombres y mujeres somos diferentes:  

Hombre: valora su voz, el peso y los rasgos faciales. Desean ser más calificados. 

Su déficit, de cintura para arriba.  

Mujer: valora su atractivo físico total. Desearían pesar menos. Su déficit es de 

cintura para abajo.  

• Los mensajes son importantes dependiendo de la importancia que yo les dé. 

 

 a.Yo social: lo que los otros opinan de mí, mis espejos.  

 El ser humano piensa y siente determinados hechos que son reflejo de lo que 

los demás están planteando.  

• Los padres van a desarrollar determinados códigos que  significan, tanto del 

pasado como actuales. Son importantes los primeros mensajes infantiles, los 

cuales en la mayoría de veces, estructuran el yo.”  

• Es importante a determinados eventos que los progenitores vallan inculcando una 

positiva autoestima que van a permitir en el futuro un mejor desenvolvimiento de 

sus progenitores. (Rodríguez, 1988, p. 51). 

b. Yo material: lo que poseo y tengo. 

• Las cosas que tengo, compro y adquiero (dinero, coche, una casa, muebles, una 

mujer, crédito social).  

• Estas cosas aumentan o disminuyen el modelo que tengo de mí mismo.  
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• “Cuando flaquea el Yo personal, intentamos agrandar o enriquecer el Yo material: 

si me veo de menos, puedo adquirir muchas cosas,  

 
La Autoestima hace referencia a los aspectos evaluativos y afectivos del 

autoconcepto. De hecho, el conjunto de los teóricos de este tema señalan que la 

autoestima es como una figura o dimensión del autoconcepto.  

 

Incluyes dos procesos: 

  1. El proceso de evaluación, que siempre se hace en base a un(os) criterio(s), que 

puede ser según R 

 

➢ La comparación entre el yo real y el yo ideal (la persona que a uno le gustaría 

ser).  

➢ La comparación de la propia imagen con los valores sociales y culturales del 

contexto en el que vive.  

➢ La evaluación en relación a las consecuencias de éxito o fracaso en la 

ejecución de una tarea.  

➢ La comparación con los propios resultados obtenidos en situaciones 

anteriores (comparación interna).  

➢ La comparación de uno mismo con otros (comparación social).  

➢ El feedback procedente de la evaluación por parte de personas significativas.  

 

2. El proceso de afecto, se refiere a las reacciones emocionales desencadenadas 

por la evaluación de la propia imagen.”  
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➢ Implica sentimientos de auto-aceptación, auto-rechazo, auto-respeto, auto-

valía, auto-reproche, auto-satisfacción, etc.  

➢ Puede variar en cada sentimiento, a lo largo de un continuo que va de lo 

positivo a lo negativo.  

 

3.1.2. Afectivo 

 El sujeto se va desenvolver en un determinado espacio en forma negativa o positiva 

a lo que determinamos autovaloración que son procesos que van a demostrar el gusto o a 

disgusto cuando uno le dé y que van ser demostrados en determinados procesos que le da 

cada indiviuo. 

 

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

que las personas basan su imagen de sí mismos en cuatro criterios” (Calero, 2000, p.29)  

de los cuales son: 

a. Significado de ser amados y aceptados por la sociedad. 

b. Capacidad de competencia en determinadas actividades. 

c. Actividad de desarrollo de valores éticos y morales. 

d. Proceso por el cual se puede influir con el poder. 

 

Auto respeto 

 Es buscar y valorar los sentimientos y emociones que van hacer entendidas en la 

dimensión de nuestras necesidades y que expresaran emociones que van a mejorar el  

liderazgo que cada uno le dé en su entorno, aquí estos procesos van repercutir en su 

interior de tal manera que va sentirse en un sujeto orgulloso de si mismo. 
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 La autoestima es el silencioso respeto por uno mismo (Elkins) citado por Alcantara 

(2003). Solo en la medida que este auto respeto pueda ser atendido a las necesidades y 

valores de los demás; no se hará daño y no juzgará ni culpará; en cada valoración cada 

sujeto va desarrollar determinadas acontecimientos, que será demostrado en una 

determinada acción. 

 

 Los seres humanos en el momento de socializar van a desarrollar determinadas 

actitudes, siendo estas positivas o negativas Siempre habrá alguien mejor o peor que 

yo ante tales hechos es demostrable que en muchos casos van a ser juzgados en el 

transcurrir del tiempo y que es posible que puedan ser transformados, pero que 

principalmente cada sujeto va pensar soy así como soy y merece todo mi respeto. Lo 

principal aquí es que sea diferente. Donde el sujeto pueda ser valorado en ese determinado 

tiempo y no deba esperar a respetarse cuando se sea mejor. 

 

 Según Alcantara (2003) la necesidad del respeto a uno mismo es singular e 

ineludible. Este tipo de preguntas son inherentes a nuestra existencia y humanidad:  

 

 ¿Qué tipo de persona me gustaría ser? ¿Qué principios deberían guiar mi vida? 

¿Qué valores merece la pena que siga?  

 

 Los resultados de los procesos que vamos a llevar en la sociedad son repercusiones 

a determinados resultados del aspecto social. Un sentimiento sobre esos comportamientos 

desde el punto de vista ético va ser las primeras etapas de nuestra infancia, así como 

determinadas habilidades que podamos desarrollar y las mejoras que se dan en el 
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transcurso de nuestro desarrollo. Las actividades que presentemos van hacer producto de 

la relación en una sociedad y que serán demostrables en un contexto de nuestros 

comportamientos. 

 

 A veces permitimos desarrollar determinados juicios de valor que le damos a 

ciertas cosas que van a ser considerados en ciertas circunstancias y que demostraran si es 

“Bueno para mí” o “malo para mí” : 

 

 Para mi vida y mi bienestar” o “contra ambos”. Además, y es esencial para la com-

prensión de la autoestima, no podemos estar exentos del ámbito de los valores y de los 

juicios de valor. No podemos permanecer indiferentes al significado moral de nuestras 

acciones, aunque podamos intentarlo o finjamos estarlo. De algún modo, el significado 

de su valor se registra inevitablemente en la pisque, y deja sentimientos positivos o nega-

tivos acerca de uno mismo.  

 

 Los seres humanos en determinadas circunstancias de nuestras vidas vamos a 

plantearnos en forma consciente o subconsciente terminados juicios que van a manifestar 

nuestro quehacer en forma racional o irracional, que en muchos casos van estar 

manifestando acciones positivas o negativas, esto es permisible cuando el hombre se va 

desarrollar a lo largo de su vida.  

Nosotros a veces fracasamos al intentar satisfacer a cierto grupo que no 

necesariamente a planteado ciertos ideales que no está de acorde a nuestra 

realidad y más bien van hacer un vacío en nuestra práctica. Por tanto, 

nuestra integridad esta condicionada con nuestra autoestima y nuestra 

moral. Para la realización óptima de nuestras posibilidades, necesitamos 
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confiar en nosotros mismos y necesitamos admirarnos, y la confianza y la 

admiración necesitan estar asentadas en la realidad y no ser producto de la 

fantasía y de la desilusión personal (Branden, 1995, p .57). 

3.1.3. Conductual 

 

 “Se refiere a la decisión de actuar a partir de la autovaloración, es el esfuerzo por 

alcanzar un honor y respeto ante los demás y nosotros mismos” (Quiles y Espada, 2004, 

p.22). 

 

 “El componente conativo o conductual, significa tensión, intención y decisión de 

actuar o de llevar a la práctica un comportamiento consecuente y coherente; es el proceso 

final de la dinámica de la autoestima. Conocida también como la autoafirmación dirigida 

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

demás; se trata del esfuerzo por  alcanzar fama, honor, y respeto ante nosotros mismos y 

los demás. 

 

Auto conocimiento 

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

necesidades y habilidades; los roles que vive el individuo y a través de los cuales es; 

conocer por qué actúa, cómo lo hace y cómo siente (Rodríguez, 1988). 

 

Es imposible amar algo que no conozco. No puedo amarme y respetarme si no 

conozco los aspectos que me integran. 

➢ Conocerme significa percibirme completo: mi cuerpo, mis pensamientos y senti-

mientos, y mi capacidad de relacionarme con otros.”  
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➢ “Conocerme es descubrirme con capacidades, habilidades y virtudes, pero también 

con límites, defectos, errores.  

➢ Conocerme es darme cuenta de que cambio, no siempre soy igual, soy alguien 

dinámico y cambiante como cambiante y dinámica es la vida. Es conocer las 

partes que componen el yo.  

 

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

que se entrelazan para apoyarse unos a otros, el individuo logra tener una personalidad 

fuerte y unificada; si una de estas partes funciona de manera deficiente, las otras se ven 

afectadas y su personalidad es débil y dividida, con sentimientos de ineficiencia y 

desvaloración.  

 

El yo bio-psico-social 

Rodríguez (1988), propone el siguiente esquema. 

Este esquema no pretende ser científico; fue hecho con el deseo de conocer y 

analizar más ampliamente el ser humano.  

 

Lo que no conozco no puedo amarlo. Esto es, se empezarán a conocer los propios 

componentes, manifestaciones y reacciones, necesidades y habilidades, para 

desarrollarlas y manejarlas.  

 

Tomemos el ejemplo de quien va a manejar un automóvil; si no lo conoce no sabrá 

cómo cambiar las velocidades, frenar o acelerar dado el caso. Parecería que el coche lo 

manejara a él y no él al coche. Debe tomar el control y dirigirlo hacia donde él quiere.”  
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“Del mismo modo le toca dirigir su vida, todo aquello que lo lleve a una plena 

realización y expresión de sí mismo, lo que le dará paz y felicidad. 

 

Otro ejemplo: una úlcera se manifiesta físicamente debido a un mal manejo de emo-

ciones negativas, que a su vez provocan tensión. Esta tensión lleva a la úlcera; y los dolo-

res causan ansiedad, depresión, irritabilidad y afectan al yo social.  

 

Así las relaciones interpersonales, familiares y de trabajo se deterioran. Todo este 

proceso se convierte en una barrera para que el yo espiritual manifieste su energía en 

optimismo, confianza, alegría, fortaleza, paz interna y sabiduría.” 

 

El ser interior del sujeto señalara que en el proceso social los involucrados deben 

actuar sin mella de las partes involucradas y que puedan manifestar determinadas 

actividades. 

 

Desarrollo del yo en forma física 

El sujeto manifiesta más cuidado en el desarrollo de sus actividades, especialmente 

en sus capacidades.  

 

Ejemplo de ello es sino desarrolla actividades. 

 

Manifiesto en forma psíquica del yo 

Es la manifestación en tres procesos: lo emotivo, la mente y el espíritu. 

Manifestación en estados actitudinales y emocionales como lo manifestado 
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No es lo mismo tener el sentimiento en las manos, que estar en las manos del 

sentimiento. 

 

En el transcurso de la vida, la actividad del cerebro va desarrolando determinadas 

actividades que va guardando como si fuera un disco duro, donde va guardas ciertas 

acontecimientos en forma inconsciente en ciertas actividades emocionales. 

 

En algunos casos se puede dar que ciertas actividades pueden ser negativas que se 

van a manifestar en el proceso de desenvolvimiento que él tenga con los demás. 

 

En esa manifestación no solo se visualiza lo negativo sino más importante se va dar 

manifestaciones del aspectos positivo que van a ser señalados en su desarrollo del sujeto 

con los demás. 

 

Las manifestaciones de los sujetos del “así soy yo” manifiestas diversas actividades 

emotivas que son procesos inconscientes que se dan producto de lo guardado en su disco 

duro o grabaciones internas que van a manifestar en forma positiva o negativa de la 

situación real del sujeto. 

 

Por lo señalado, según Rodríguez (1988) menciona que “la mente es el puente para 

el espíritu, que en esencia significa lo que la persona es en verdad; la frustración de las 

necesidades y valores hace al individuo vulnerable y falto de energía, lo que le impide el 

desarrollo normal de su persona”(p.45). 
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Rogers citado por Rodríguez (1988), “habla del poder de la persona, de su centro 

perfecto, de un potencial limitado, oculto inconsciente por falta de escucha, comprensión 

y congruencia.  

 

Él dice que al darle esto al ser humano, se podrá ir liberando de sí mismo y sacará 

su parte esencial. Como ejemplo de percatarse de este “yo profundo” podrán recordarse 

sentimientos y sensaciones al ver una puesta de sol, un acto bello de humanidad, escuchar 

un concierto, haber definido un valor, haber podido transformar algo negativo en positivo, 

etc.” 

 

El desarrollo del yo social 

Es la manifestación o rol del sujeto con su entorno familiar y que va manifestarse 

con el yo social, dando evidencias de su realidad y su comportamiento con sus familiares. 

 

Algunas dificultades en el autoconocimiento 

Algunas dificultades se van dar en el proceso del desenvolvimiento del sujeto, 

manifestándose con el autoconocimiento. 

  

Primer barrera 

El sujeto no acepta sus defectos y nunca reconoce sus errores o soberbias que 

puedan tener. 

 

Esta manifestación se visualiza mejor en los adolescentes, en especial los que están 

en proceso de cambios sociales. 
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Segunda barrera 

Es el proceso que se da en el autoconcepto, donde se visualiza ciertas actividades 

que va describirse por parte del sujeto. 

 

El reconocimiento de sí mismo, se da por la conciencia de ciertos sentimientos que 

van a desarrollarse por el sujeto y que va necesitar que confrontarse con su entorno. 

 

Tercer barrera 

El sujeto especialmente el adolescente va tener enfrentamiento con la sociedad 

producto que manifiesta ciertas características que no necesariamente se da en la realidad. 

 

Estos choques se da, cuando el sujeto a imaginado ciertos aspectos que ha sido 

desarrollado en sus estudios, y que son rechazados cuando el este envuelto en una 

actividad, que no necesariamente se ha preparado para ello, esto va manifestar que el 

sujeto tenga actividades de rechazo. 

 

Reconocerse a si mismo no va ser fácil, el sujeto va necesitar de mucho apoyo para 

poder desarrollarse y conseguir sus propósitos planteados.  

 

De lo planteado, el sujeto se va servir de ciertas técnicas que van permitir desarrollar 

de alguna manera su autoconocimiento. 
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Instrumentos y técnicas para facilitar el autoconocimiento 

Rodríguez (1988) propone que los “sujetos tomen conciencia de nosotros mismos a través 

de nuestros logros y fracasos, sin embargo existen diversos instrumentos y técnicas que 

facilitan y aceleran el autoconocimiento” (p.45).  

 

Para desarrollar ciertas actividades podemos encontrar ciertas técnicas e 

instrumentos, que puedan manifestarse en: 

 

➢ Cuestionarios de personalidad. 

➢ Fichas de observación. 

➢ Dinámicas grupales.  

➢ Análisis de actividades. 

➢ Sesiones de vida. 
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Capitulo IV 

Factores de desarrollo de la autoestima 

 

4.1. Resiliencia 

Es un concepto que permite al sujeto reponerse ante la adversidad, además de ser 

competente con su personalidad y va desarrollar capacidades que tiende a mejorar sus 

expectativas de él y su relación con los demás, esto va madurar según el nivel de su 

autoestima y por ende va ser un argumento importante para afrontar realidades adversas.  

 

De lo planteado, se puede inferir que si un sujeto viene de una familia disfuncional, 

o de padres alcohólicos y/o que no practiquen valores asociados a la integridad de la 

persona, va desarrollar en el sujeto una adversidad porque él va querer desarrollarse de 

tal forma que va ser un sujeto "resiliente" dentro de un medio adverso. 

 

La resiliencia, “es la capacidad de recuperarse, sobreponerse y adaptarse con éxito 

frente a las adversidades y desarrollar competencia social, académica y vocacional, pese 

a estar expuesto a un estrés grave o simplemente a las tensiones inherentes al mundo de 

hoy” (Rirkin y Hoopman, 1991 como se citado en Henderson y Milstein, 2003, p. 45).  



48 

 

 

Un “conjunto de procesos que posibilitan aspectos sociales e intra 

psíquicos que van a mejorar una vida sana en un medio insano. Estas 

actividades se realizan a través del tiempo, dando determinadas 

afirmaciones entre los atributos del niño y su ambiente social, cultural y 

familiar dentro de un contexto de armonía (Murk, 1999, p. 34).” 

“Habilidad para resurgir de la adversidad, adaptarse, recuperarse y acceder a una 

vida significativa y productiva” (Munist, et. al, 1998, p. 34).  

La “resiliencia distingue dos componentes: la resistencia frente a la 

destrucción, es decir, la capacidad de proteger la propia integridad bajo 

presión; por otra parte, más allá de la resistencia, es la capacidad de forjar 

un comportamiento vital positivo pese a circunstancias difíciles 

(Vanistendael, 1994, como se cita en Munist et al, 1998, p. 9).” 

“La resiliencia significa una combinación de factores que permiten a un niño, a un 

ser humano, afrontar y superar los problemas y adversidades de la vida, y construir sobre 

ellos” (Suárez Ojeda, 1995, como se cita en Munist et al, 1998). 

 

“Es un proceso dinámico que tiene como resultado la adaptación positiva en 

contextos de gran adversidad” (Luthar, Cicchetti, D. y Becker, B. 2000 como se cita en 

Infante, 2001, p. 76).  

 

De lo señalado, se puede inferir que la resiliencia es la capacidad humana de hacer 

frente a los tropiezos o percances de la vida, superarlas y salir fortalecido o incluso 

transformado. En algún momento de la vida el ser humano se ve enfrentado a 

adversidades que pueden suceder en cualquier contexto, en cualquier grupo bien sea 

familiar, social, político, al igual que a nivel personal cuando se enfrenta al divorcio, a la 
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muerte de algún ser querido, a la enfermedad, abuso sexual, falta de vivienda, de empleo 

etc.  

 

El proceso que se dan entre los “factores de riesgo y de protección tanto del 

individuo como del ambiente que lo rodea. Van a permitir factores de protección y de 

riesgo que pueden proporcionar el contexto familiar y social, cabe indicar que  la 

resiliencia es una capacidad que se da en la interacción del individuo con el contexto 

(como: familia, escuela, trabajo) (Infante, 2001).  

 

Nancy Palmer (1997, citado por Vanistendael & Lecomte, 2002) mencionan  que 

el proceso resiliente tiene las siguientes etapas:  

• Primera 

La sobrevivencia atómica: Se refiere a un estado de confusión donde la persona 

que vive el trauma, no halla soluciones a la situación en que se encuentra.  

• Segunda 

La resiliencia regenerativa: En esta fase las personas empiezan a buscar 

soluciones al problema, empleando sus recursos personales y del entorno y sin 

embargo hay retrocesos en la medida que la persona se encuentra en momentos 

de crisis donde no haya solución al problema que enfrenta.  

• Tercera 

La resiliencia adaptativa: Se manifiesta porque los periodos de estabilidad 

aumentan, y la persona se dispone a actuar frente al problema.” 
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• Cuarta 

La resiliencia floreciente: La persona encuentra sentido a la vida y cree que ella 

puede controlarla. 

 

4.2. Valores 

El estudio y la praxis de “los valores constituyen la estructura del pensamiento, 

con ellos cada sujeto o individuo diferencia lo que está bien y lo que está mal. 

• Un sistema de valores ayuda a tomar decisiones con base en los hechos y no con 

las presiones externas. El comportamiento coherente está impregnado por los 

valores de la persona. Así se evita caer en contradicciones. 

• Los valores fortalecen el logro de metas específicas. Sin directriz se dispersa la 

energía y se debilitan la intencionalidad y el alcance. A mayor conciencia, mayor 

congruencia entre lo que se piensa, lo que se cree y lo que se siente y lo que se 

actúa. Este es un proceso que requiere del desarrollo del autoconocimiento y del 

control personal. 

• La educación en valores puede convertirse en el lugar de reflexión que ayude a: 

Identificar y cuestionar los aspectos de la realidad cotidiana y de las normas 

sociales vigentes.  

• Contribuye a desarrollar formas de vida más equitativas tanto en los ámbitos 

interpersonales como en los colectivos. 

• Elaborar de forma autónoma y racional, en comunicación consigo mismo, 

principios generales de valor que ayuden a establecer juicios críticos sobre la 

realidad. Motivar a los jóvenes para que elijan un comportamiento congruente con 

los principios y las normas que personalmente han incorporado.” 
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La Autoestima incluye los “sentimientos de:  

• Valía  

• Respeto  

• Consideración  

• Aceptación  

• Competencia  

 

Sentirnos VALIOSOS implica:  

➢ Sentirnos dignos de ser tratados con respeto, consideración y aceptación  

➢ Sentirnos competentes, capaces para hacer frente a los desafíos de la vida  

 

Nos tratamos con RESPETO cuando:  

➢ No estamos en guerra con nosotros mismos  

➢ Nuestra forma de criticarnos es constructiva  

➢ Nos culpabilizamos sanamente  

➢ Vivimos los errores con un prerrequisito de aprendizaje  

 

Nos tratamos con CONSIDERACIÓN cuando:  

➢ Nos interesamos por nuestra persona  

➢ Atendemos y escuchamos nuestros sentimientos, necesidades, deseos, miedos, 

proyectos...  

➢ Nos tenemos en cuenta a la hora de tomar decisiones, establecer relaciones.”  
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“Nos ACEPTAMOS cuando:  

➢ Percibimos la realidad de los hechos y de nuestra persona tal y como son, sin 

distorsionarlos o negarlos.  

➢ Somos honestos con nosotros mismos. 

➢  Reconocemos nuestros logros y asumimos nuestras limitaciones.  

 

Nos sentimos COMPETENTES cuando:  

➢ Conocemos y confiamos en nuestros recursos y capacidades. 

➢  Sentimos que podemos hacer algo con lo que la vida ha hecho con nosotros. 

➢  Sabemos planificar, tomar decisiones y resolver problemas.  

 

4.3. Toma de decisiones 

Durante lo largo de tu vida, en especial en la juventud y adultez se toman muchas 

decisiones importantes.  

 

Según Rodríguez (1988), son decisiones que requieren el ejercicio de nuestra 

voluntad para influir con nuestras propias acciones en el curso que tome nuestra vida; por 

ello, es crucial que pienses en un proyecto de vida y en aprender a tomar decisiones 

después de buscar información y de haber reflexionado autónomamente.  

 

Entre las decisiones cruciales que habrás de tomar están el casarte, vivir en unión 

libre, o mantenerte soltera/o; tener hijos o no tenerlos; estudiar tal o cual carrera o 

aprender un oficio; dedicarte a la casa o salir a trabajar, etc. En otras palabras, los planes, 

las metas y las elecciones que tomamos van dando forma a nuestra vida.”  
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“Sin embargo, así como es importante reconocer nuestra libertad para decidir 

nuestra vida presente y futura, orientarla realmente no es algo tan sencillo pues la vida 

social, sus reglas y valores, influyen y orientan también nuestra búsqueda personal; y por 

ello, es fundamental que aprendas a pensar por ti mismo/a y que sepas qué hacer, por 

ejemplo, frente a las normas, valores y comportamientos que socialmente se establecen y 

se espera que hombres y mujeres realicen. 

 

Tomar decisiones sobre nuestra vida sexual es importante para prevenir riesgos a la 

salud y no afectar los proyectos de vida propios y de nuestra pareja.  

 

Todos podemos y debemos decidir con quién y cuándo tener relaciones sexuales, y 

establecer los límites que deben tener esas relaciones. Es sabio establecer límites al 

comportamiento sexual antes de entrar en una situación sexual.  

 

Los adolescentes que decidan tener relaciones sexuales genitales, deben ponerse de 

acuerdo sobre si quieren o no un embarazo, para no incurrir en embarazos a edades 

tempranas o en embarazos no deseados, y deben decidir también sobre cómo prevenir el 

VIH/SIDA y enfermedades de transmisión sexual. 

 

Tomar una buena decisión significa que uno ha evaluado cuidadosamente las conse-

cuencias y las ventajas y desventajas de dos o más opciones, antes de escoger la que uno 

cree que tendrá el mejor resultado.” 
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“La toma de decisiones es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre 

las alternativas o formas para resolver diferentes situaciones de la vida, estas se pueden 

presentar en diferentes contextos: a nivel laboral, familiar, sentimental, es decir, en todo 

momento se toman decisiones, la diferencia entre cada una de estas es el proceso o la 

forma en la cual se llega a ellas.  

 

La toma de decisiones consiste, básicamente, en elegir una alternativa entre las 

disponibles, a los efectos de resolver un problema actual o potencial (aun cuando no se 

evidencie un conflicto latente). 

 

La toma de decisiones a nivel individual está caracterizada por que una persona 

hace uso de su razonamiento y pensamiento para elegir una decisión a un problema que 

se le presente en la vida; es decir, si una persona tiene un problema, ésta debe ser capaz 

de resolverlo individualmente a través de tomar decisiones con ese especifico motivo. 

 

Para tomar una decisión –no importa su naturaleza– es necesario conocer, 

comprender, analizar un problema, para así poder darle solución; en algunos casos por 

ser tan simples y cotidianos, este proceso se realiza de forma implícita y se soluciona muy 

rápidamente, pero existen otros casos en los cuales las consecuencias de una mala o buena 

elección puede tener repercusiones en la vida y, si es en un contexto laboral, en el éxito o 

fracaso de la empresa, para los cuales es necesario realizar un proceso más estructurado 

que puede dar más seguridad e información para resolver el problema.” 
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“Clases de decisiones 

Las decisiones se pueden clasificar teniendo en cuenta diferentes aspectos, como lo 

es la frecuencia con la que presentan. Se clasifican en cuanto a las circunstancias que 

afrontan estas decisiones sea en cual sea la situación para decidir y cómo decidir (Ramos). 

• Decisiones programadas 

Son aquellas que se toman habitualmente, es decir son repetitivas y tomarlas se 

convierte en una rutina; como el tipo de problemas que resuelve y se presentan 

con cierta regularidad ya que se tiene un método bien establecido de solución y 

por lo tanto ya se conocen los pasos para abordar este tipo de problemas. 

 

• Decisiones no programadas 

Son decisiones que se toman en problemas o situaciones que se presentan con 

poca frecuencia, o aquellas que necesitan de un modelo o proceso específico de 

solución, por ejemplo: el lanzamiento de un nuevo producto al mercado. En este 

tipo de decisiones es necesario seguir un modelo de toma de decisión para generar 

una solución específica para este problema en común.” 
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Capítulo V 

Desarrollo de la autoestima 

5.1. Ocho etapas de desarrollo 

“Ericsson habla de ocho etapas citado por Rodríguez (1988), por las que un hombre 

pasa en el proceso de su vida. Las edades no son rígidas, pueden fluctuar; por ejemplo, la 

autonomía puede presentarse al año y medio o los tres años de vida.  

 

En este esquema se observa una cercana relación con las etapas de Sigmund freud. 

 

Para el paso de una etapa a otra se vive una crisis; la crisis suele ir acompañada por 

depresión y ansiedad, ya que es dejar algo seguro, conocido, por algo incierto y desco-

nocido.” 

 

Primera etapa 

“Es la etapa de Confianza Básica contra desconfianza donde queda conformada la 

autoestima. Esta etapa es muy importante en el desarrollo de la persona, pues según sea 
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ésta, así llevará la confianza, la fe, la aceptación de sí misma hacia los demás, ya que el 

niño percibe que es importante y valioso para las personas que lo son significativas.  

 

La satisfacción de obtener logros le dará la seguridad necesaria para arriesgarse a 

dar el siguiente paso. Entonces la crisis, depresiones y ansiedades serán contractivas y no 

destructivas.”  

 

“Sin tomar en consideración casos enfermizos de padres enajenados que no aman a 

su hijo, lo normal es que los padres lo quieran y se lo demuestren; sin embargo, no basta 

que le den amor, sino que es preciso que el niño lo sienta, lo perciba, se dé cuenta, tenga 

confianza, sepa que está seguro, atendido, amado, apapachado.  

 

El ser humano tiene tanta necesidad de sentirse amado y acariciado que, aún cuando 

los bebés tengan cubiertas todas su necesidades de comida, limpieza, abrigo, etc., si no 

hay contacto con su piel, no se les toma en brazos no se les habla, no sobreviven. El niño 

en esta etapa está para recibir, pues no tiene la capacidad para dar. 

 

Segunda etapa 

En la segunda etapa el niño comienza a darse cuenta de que puede dar, empieza a 

tener autocontrol y fuerza de voluntad. Se atreve y no.  

 

Debe recordarse que hay que alentar los positivo de cada etapa para que la au-

toestima se vaya enriqueciendo y afirmando. El ejemplo de los padres es muy importante, 

pues es más fácil desarrollarse en un ambiente de flexibilidad que en uno de rigidez; en 
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uno que ponga límites que él tendrá que respetar y cumplir, pero también un ambiente 

que provea el respeto a su persona. 

 

Tercera etapa 

De los 4 a los 6 años, el niño ya dirige su voluntad a un propósito. Se le llama a esta 

etapa lúdica o de juego. El niño hace y deshace, construye y destruye, compone y descom-

pone; todo esto le va dando seguridad.” 

“Su curiosidad sexual y fantasías no deben ser coartadas, sino encauzadas. Si esta 

etapa se resuelve bien, pasa a la siguiente. 

 

Cuarta etapa 

Industria contra inferioridad: aquí su autoestima lo hace ser responsable, cooperar 

en grupos, y se despierta su interés en aprender  

 

Quinta etapa 

De los 12 a los 16 años, empezando con la pubertad, se llega a la adolescencia. Es 

la crisis en donde las etapas anteriores se cuestionan; se llama identidad.  

 

La persona se vuelve egoísta, solitaria, de carácter cambiante; lo misma está feliz, 

que enojada, no sabe qué le pasa ni qué quiere. En esta etapa puede recuperar aclarar y 

fortalecer su autoestima. 

 

Darle confianza, comprensión, respeto y ayuda le facilitará esta difícil etapa. 
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Sexta etapa 

En la sexta etapa, intimidad contra aislamiento comienza ya a realizarse compar-

tiendo, aprecia la intimidad, la amistad profunda e integra el sexo al amor. La persona ya 

es madura y busca trascender.  

 

Si no se consolidaron las etapas anteriores se provocará aislamiento y estados de 

neurosis.” 

 

Séptima etapa 

En la etapa de “generatividad contra estancamiento”, la personas son productivas 

creativas, consolidan y cuidan su familia, amigos y trabajo. Hay una total proyección del 

ser humano a relacionarse y ser productivo.  

 

En caso contrario las personas se encuentran estancadas, no aman, no son creativas 

ni productivas. Viven en el egoísmo, no se han encontrado a sí mismas (etapas anteriores 

no superadas). Su autoestima es baja, con todas sus consecuencias. 

 

Octava etapa 

La última etapa, “integridad contra desesperación”, es la integración de todas las 

etapas. Aquí, la fe, seguridad, armonía, espiritualidad y orden dan todos sus frutos.  

 

Al estar satisfecho y feliz de una vida plenamente vivida, la trascendencia y los 

valores supremos de amor, bondad, paciencia, etc., y todo lo que significa sabiduría, el 

individuo vive más consciente y plenamente. 
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5.2. Cómo se desarrolla la autoestima 

El concepto del yo y la autoestima se desarrollan gradualmente durante toda la vida, 

empezando en la infancia y pasando por diversas etapas de progresiva complejidad. Cada 

etapa aporta impresiones, sentimientos e incluso, complicados razonamientos sobre el yo. 

El resultado es un sentimiento generalizado de valía o de incapacidad (Uculmana, 2002). 

 

“Para desarrollar la autoestima en todos los niveles de la actividad el individuo ne-

cesita tener una actitud de confianza frente sí mismo y actuar con seguridad frente a 

terceros, ser abierto y flexible, valorar a los demás y aceptarlos como son; ser capaz de 

ser autónomo en sus decisiones, tener comunicación clara y directa, tener una actitud 

empática, es decir, capaz de conectarse con las necesidades de sus congéneres, asumir 

actitudes de compromiso, ser optimista en sus actividades. 

 

Otra estrategia para desarrollar la autoestima es cuando una persona se equivoca y 

es capaz de reconocer y enmendar sus errores, no limitarse a auto culparse, ni a culpar a 

los otros. Tener actitud creativa y ser capaz de asumir los riesgos que implica una nueva 

tarea, evitar la crítica.  

 

También tenemos que evitar la frecuencia muy alta del mensaje, encontrar los datos 

positivos de otras personas, conectarse con emociones positivas del pasado, ampliar el 

conocimiento de sí mismo con mayor sinceridad, tener tabla de valores y respetarla, 

desarrollar el sentido del humor e infundirlo. 
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Un aspecto central para el desarrollo de la autoestima, es el conocimiento de noso-

tros mismos. Cuanto más conocemos, es más posible querer y aceptar nuestros valores. 

Si bien las metas son básicas para darle un sentido a la vida, ellas tienen costos en 

esfuerzo, fatiga, desgaste, frustración, pero también en maduración, logros y satisfacción 

personal (Branden, 1999).”  

 

“Cuando se tiene contacto con personas equilibradas, constructivas, honestas y 

constantes, es más probable que se desarrolle una personalidad sana, de actitudes 

positivas que permitan desarrollarse con mayores posibilidades de éxito, aumentando la 

autoestima. 

 

5.3. Desarrollar la autoestima de los demás 

Como sabemos, cada uno de nosotros es el responsable último de su autoestima, 

tenemos la oportunidad de apoyar o atacar la autoconfianza y el autorespeto de cualquier 

persona que nos relacionamos, así como los demás también tienen la misma opción en 

sus relaciones con nosotros (Rodríguez, 1988). 

 

Probablemente todos recordemos ocasiones en que alguien nos trató de un modo 

que reconocía tanto nuestra dignidad como la suya. Y también podemos recordar oca-

siones en que alguien nos trató como si el concepto de dignidad humana no existiera.  

 

Sabemos bien qué diferente sensación nos dejan estas dos clases de experiencia. 

Cuando nuestras relaciones humanas tienen dignidad, las gozamos más: y cuando 

nosotros manifestamos dignidad, nos gustamos más a nosotros mismos. Cuando nos 
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comportamos de tal manera que acabamos elevando la autoestima de los otros, también 

estamos aumentando la nuestra.” 
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Capítulo VI 

Autoestima en el contexto educativo 

 

6.1. Metas y alcances en el contexto educativo 

Alcántara (2003) cita a Molina, Baldares y Maya (1996) expresa que la “autoestima 

es la meta más alta del proceso educativo y es el centro de nuestra forma de pensar, sentir 

y actuar, es el máximo resorte motivador y el oculto y verdadero rostro de cada hombre 

esculpido a lo largo del proceso vital” (p.24). 

 

Alcántara (2003) señala también que la “autoestima no es innata, que se va adquirir 

y dar un resultado de la historia de cada persona. Este aprendizaje generalmente no es 

intencional, por cuanto se moldea a la persona desde diversos contextos informales 

educativos”(p.39).  

 

No obstante, a veces es el resultado de una acción intencional para lograr su 

consecución. 
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Lo señalado se puede relacionarse con la neurociencia, específicamente con algunos 

de los principios de aprendizaje del cerebro.  

 

Algunos de estos principios son señalados por Caine y Caine, en Smith (2005). 

Entre estos pueden mencionarse: 

• El “cerebro es un complejo sistema adaptativo. Pensamientos, emociones, 

imaginación, predisposiciones y fisiología operan concurrente e interactivamente 

en la medida en que todo el sistema interactúa e intercambia información con su 

entorno. 

• El cerebro es un cerebro social. Las personas empiezan a ser configuradas a 

medida que sus cerebros receptivos interactúan con el entorno y se establecen 

relaciones interpersonales. Está claro que a lo largo de la vida los cerebros 

cambian en respuesta a los compromisos con las demás personas, de tal modo que 

estas pueden ser vistas siempre como partes integrales de sistemas sociales más 

amplios. En realidad, parte de la propia identidad depende del establecimiento de 

una comunidad y de la posibilidad de pertenecer a esta. En consecuencia el 

aprendizaje y el desarrollo de la autoestima están influidos por la naturaleza de las 

relaciones sociales dentro de las cuales se encuentran las personas.  

• La búsqueda de significado es innata. En lo esencial, la búsqueda de significado 

está dirigida por metas y valores personales. La búsqueda de significado se ordena 

desde la necesidad de alimentarse y encontrar seguridad, mediante el desarrollo 

de las relaciones interpersonales y de un sentido de identidad, hasta una 

exploración del propio potencial y búsqueda de lo trascendente. 



65 

 

 

• El aprendizaje implica tanto una atención focalizada como una percepción 

periférica.  

 

Es decir, el cerebro absorbe información de lo que está directamente consciente, y 

también de lo que se encuentra más allá del centro inmediato de atención. Incluso las” 

señales inconscientes que revelan actitudes y creencias interiores tienen un efecto 

poderoso en las personas. 

 

• El aprendizaje es un proceso de desarrollo. En muchos aspectos, no existe el límite 

para el crecimiento ni para las capacidades de los seres humanos para aprender 

más las neuronas siguen siendo capaces de realizar y reforzar nuevas conexiones 

a lo largo de toda la vida. 
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Capitulo VII 

Aplicación didáctica 

 

En el presente capítulo se abordará el procedimiento didáctico del tema 

Autoestima, desarrollado en la presente monografía. En primer lugar se debe tener en 

cuenta que la asignatura de Persona y Familia, que está considerado dentro del diseño 

curricular nacional, por tanto, la asignatura se dicta tal cual en la educación secundaria. 

 

Cabe indicar, el estudio de la Autoestima se desarrolla en forma integral dentro  

del área de Persona, Familia y Relaciones Humanas, específicamente el tema se  

desarrollará con los estudiantes de 3° grado de nivel secundaria, VII ciclo. 

 



 

 

7.1. Unidad de aprendizaje 

UNIDAD DE APRENDIZAJE N° I 

 

 

I. TÍTULO:  

Autoestima 

 

 

II. DATOS GENERALES 

2.1. Área    : Persona, Familia y Relaciones Humanas 

2.2. Ciclo    : VII 

2.3. Nivel    : Secundaria 

2.4. Grado y sección  : 3° “B” 

2.5. Docente    : Anabel COTRINA RODRIGUEZ 

 

III. CRONOGRAMA  

3.1. Bimestre    : III 

3.2. Inicio    : 7 de enero del 2019 

3.3. Final    : 31 de enero del 2019 

3.4. Numero de sesiones : 4 sesiones  

 

IV. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 

¿Cuáles son las causas, factores y niveles de la Autoestima? 

 

 

 



 

 

V. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS CAMPO 

TEMÁTICO 

PRODUCTO 

FINAL COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Construye 

interpretaciones de 

relaciones 

Elabora explicaciones de 

los procesos de la 

autoestima, autocontrol y 

auto reconocimiento. 

• Explica la importancia de algunos 

hechos a partir de las consecuencias 

del auto reconocimiento. 

• Enfoques 

• Factores de 

desarrollo 

Elaboración de 

los niveles de la 

Autoestima. 

 

Actúa 

responsablemente 

Explica las relaciones entre 

los niveles en la 

construcción de los 

componentes cognitivos, 

afectivos y conductual. 

• Explica cómo interviene los diferentes 

niveles en la configuración de los 

componentes. 

• Indicadores de 

desarrollo humano 

  

Actúa 

responsablemente 

respecto a los demás 

y procesos de 

desarrollo 

Comprende las relaciones 

entre los elementos de 

resiliencia, valores y toma 

de decisiones. 

• Analiza los problemas de las relaciones 

con los demas. 

• Factores del 

desarrollo humano   
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VI. EVALUACIÓN 

 

SITUACIÓN 

DE 

EVALUACIÓN 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
COMPETENCIAS CAPACIDADES 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

DIAGNÓSTICA, 

FORMATIVA O 

SUMATIVA 

Construye 

interpretaciones  

• Elabora 

explicaciones de las 

relaciones entre los 

elementos y factores 

de la autoestima 

Explica la importancia de 

algunos hechos o procesos 

históricos a partir de las 

consecuencias cómo y por 

qué cambiaron sus 

comunidades, región o país. 
• Interrogativa.  

• Dialógica. 

•  Discusión 

dirigida. 

• Expositiva. 

• Debate. 

• Ficha Cuestionario.  

• Lectura dirigida. 

• Ficha de 

observación. 

• Lista de cotejo.  

Actúa 

responsablemente  

Explica las relaciones 

entre los elementos. 

Explica cómo interviene los 

diferentes actores sociales en 

la configuración de la 

autoestima. 

Actúa 

responsablemente 

respecto a los 

demás. 

Comprende las 

relaciones entre los 

elementos del 

desarrollo. 

Analiza los problemas de 

autocontrol y auto 

reconocimiento. 
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VII. MATERIALES Y/O RECURSOS: 

 

Para el estudiante (textos, cuadernos de trabajo, módulos, etc.) Para la Institución Educativa (módulos de biblioteca, de laboratorio,  

manual del docente; etc.) 

MINEDU, Texto escolar. (2018). Persona y Familia. Lima: 

Santillana.   

MINEDU, Cuaderno de trabajo. (2018). Persona y Familia. 

Lima: Santillana.   

Alcántara, J. (2003). Educar la autoestima. España: CEAC. 

Branden, N. (1995). Los seis pilares de la autoestima, Paidós: Barcelona. 

Branden, N. (1999). El poder de la Autoestima. Paidos: Barcelona. 

Calero, M. (2000). Autoestima y docencia. Lima: San Marcos. 

MINEDU, Manuel para el docente. (2015). Persona y Familia. Lima: 

Santillana.   

 

 Lima, enero del 2019 

 

 

 

 

 

  

Anabel COTRINA RODRIGUEZ                       

        (Profesor)               V.B. DIRECTOR O SUBDIRECTOR                                                                                                                                                                                
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7.2.      Sesión de aprendizaje N°___ 

 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

 

1.1

. 

ÁREA  : PP. FF Y RR.HH. 

 

1.2. ESPECIALIDAD: RR. HH. 

1.3

. 

Duración : 1 hora – 45 minutos 1.4

. 

Fecha  : 07   /   01  / 2019 

1.5

. 

Practicante  : Anabel COTRINA 

RODRIGUEZ 

 

 

 
Trimestre           :    III   1.7 Grado y Sección 3

°  

“  B “ 

 

 

APRENDIZAJES  ESPERADOS 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Analiza y comprende los 

procesos de la Autoestima 

 

 

Elabora y explica las 

relaciones y los procesos de 

la autoestima. 

Explica la importancia de los procesos a partir 

de su auto reconocimiento y autocontrol. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

ETAPAS ESTRATEGIAS / PROCESOS PEDAGÓGICOS Y 

COGNITIVOS 

RECURSO

S 

T. 

IN
IC

IO
 

M
o
ti

v
a
ci

ó
n

 

P
ro

b
le

m
a
ti

za
ci

ó
n

 

S
a
b

er
es

 p
re

v
io

s 

 

Se despierta el interés de los estudiantes con imágenes y preguntas. 

 

Que es lo que entienden por AUTOESTIMA? 

 

Se recepcionan las respuestas. 

El docente menciona el propósito de la clase 

 

 

 

 

Pizarra 

 

Plumones  

 

Ilustracione

s  

 

 

10` 

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

O
b

se
rv

a
ci

ó
n

, 

a
co

m
p

a
ñ

a
m

ie
n

to
 y

 

re
tr

o
a
li

m
en

ta
ci

ó
n

 Los educandos trabajan en equipos de trabajo. 

 

 

- El profesor señala el tema a tratar. 

  

 

- Los sujetos leen la secuencia de la lectura enlazando jornada y horario 

de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

Pizarra 

 

 

 

 

 

20` 
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El docente resuelve algunos problemas planteados en el proceso del 

desarrollo de la actividad. 

 

- Luego de un determinado tiempo que el docente  

retroalimenta o aclara dudas. 

 

 

Plumones 

 

Paleógrafo 

 

 

 

 

C
IE

R
R

E
 

M
et

a
co

g
n

ic
ió

n
 

E
v
a
lu

a
ci

ó
n

 

 

El profesor ordena que se desarrolle las actividades de los estudiantes 

para poder ser discutido en el aula con los demás estudiantes.  

 

El profesor desarrolla determinadas interrogantes al salón. 

 

¿Cuáles son los factores de desarrollo de la autoestima? 

¿determine los elementos relacionados con la autoestima. 

¿Les ayudaría lo aprendido en clase? 

 

Durante las clases los alumnos serán evaluados en todo momento 

mediante la guía de evaluación. 

 

 

Ficha meta 

cognitiva  

 

Guía de 

evaluación  

15` 

 

 

 

 

 

 

 

IV. BIBLIOGRAFÍA / REFERENCIAS:  

 

- Alcántara, J. (2003). Educar la autoestima. España: CEAC. 

- MINEDU, Texto escolar. (2018). Persona y Familia. Lima: Santillana.   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

DOCENTE. Anabel COTRINA                                            V.B. DIRECTOR O SUBDIRECTOR 
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Conclusiones 

La autoestima va reflejar mayor comunicación en la medida que podamos observar mejor 

nuestra realidad, asimismo menos incompetentes e inseguros, esto se va reflejar en todo quehacer 

de nuestra realidad. 

 

Que la autoestima es positiva en cuanto se desarrolla estrategias por parte de los docentes y 

cuerpo de una institución. 

 

El estudio de su auto concepto y sus capacidades del estudiante, puedan permitir mejoras en 

términos actuales para que pueda diseñarse los correctivos necesarios. 

 

Que la mejora de comunicación y de la resiliencia va permitir sobreponerse ante cualquier 

adversidad o crisis por parte del estudiante. 

 

El desarrollo de la alta autoestima fortalece las relaciones y comunicación con los demás y 

permite ser más seguro. 
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Análisis y sugerencias  

 

           La autoestima como fenómeno social, permite tener en el estudiante más confianza en sí 

mismos. 

 

Los procesos de la autoestima tiene como objetivo, consolidar en lo cognitivo y afectivo 

que plantea una visión progresista respecto a su reconocimiento en la sociedad. 

 

Existe un problema, en la educación básica regular el área en el cual se desarrolla las 

temáticas propiamente dichas de valores y autoestima, la falta de capacitaciones y talleres y el 

reconocimiento de estos por parte de los familiares. 
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Sugerencias 

 

Se deben discutir acerca de la importancia de repotenciar la autoestima en los egresados de 

la especialidad, por otra parte el estudiante debe saber, cuál es la problemática que debe afrontar 

desde su formación en la aplicación de talleres para fortalecer como futuro docente. 

 

El problema del estudio de los valores debe ser discutido, desde la formación del estudiante 

en sus etapas de desarrollo.    

 

La enseñanza de valores y de autoestima, permite referenciar a nuevos métodos y didácticas 

propias de la psicología. El estudiante de la especialidad debe salir con las herramientas necesarias 

para poder afrontar futuros problemas. 
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