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PRESENTACIÓN

El presente trabajo de suficiencia profesional desarrolla la programación de una
sesión dentro del paradigma Sociocognitivo Humanista, desde las bases teóricas que lo
sustentan, hasta la explicación práctica en las actividades de aprendizaje, guardando una
correspondencia lógica que muestra cómo realmente se desarrollan las competencias desde
el aula.
Para ello, en la primera parte se presentan los datos generales y la organización de la
sesión de trabajo, así como los materiales e instrumentos que corresponde a “Autoestima y
Autocuidado”; dos elementos fundamentales en el desarrollo integral de un individuo y
especialmente de un estudiante.
En la segunda parte se desarrolla con profundidad el sustento teórico científico que
dan fundamento a la acción pedagógica. Finalmente, en la tercera parte se desarrolla el
sustento psicopedagógico. Se presenta así una propuesta concreta y completa para
desarrollar las competencias de los estudiantes de segundo grado de educación primaria en
el área de Comunicación.
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RESUMEN

La importancia de la autoestima en el desarrollo y realización de un individuo como ser
humano implica un mayor sentido de auto valoración. Para generar personas promotoras de
estrategias de auto mejora, como conciencia de sí mismo, habilidades de auto protección y
auto cuidado; debemos primero definirnos nosotros mismos no solo como seres humanos
sino también como individuos únicos. Esto permitirá un desarrollo positivo y amplio de la
persona reflejándose en beneficios a nivel tanto personal como social.
El presente trabajo explica importantes elementos en sus términos más básicos
definiendo, así; naturalmente la relación entre autoestima y el auto cuidado como piezas
fundamentales y aplicables, esenciales en la estructura del desarrollo desde las primeras
etapas de vida; enfatizando las etapas de la pubertad y adolescencia, en donde una persona
debe estar dotada con esquemas mentales junto con sus propias valoraciones y así poder
enfrentarse exitosamente a un mundo en donde adquirir cualidades relacionadas a la
autoestima, auto conciencia y auto concepto se consideran indispensables cualidades que, en
cierto; punto convergen en el auto cuidado en el sentido universal de la palabra.

Palabras clave: Autoestima, Auto cuidado y Auto valoración.

vii

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

ABSTRACT

The importance of self-esteem in the development and further realization of an individual as
a human being implies a greater sense of self-valuations. To generate people, promoters of
strategies focusing on oneself such as self-awareness, self-protection and self-care we must
first define ourselves not only as human beings but also, unique individuals. This will allow
a broader and positive development of an individual’s persona, thus reflecting benefits in the
important decisions in life both, at a singular and societal level.
This work explains important elements at their most basic terms naturally defining
the relationship between self-esteem and self-care as imperative and applicable fundamental
pieces in the developmental structure from the first stages of life; emphasising on puberty
and adolescence where a person must possess mental schemas, together with one self’s
valuations, to successfully face up a world in need of capabilities related to self-esteem, selfawareness and self-concept, capabilities that might be considered indispensable and
eventually will converge with self-care in its universal sense and definition.

Key words: Self-esteem, Self-care, Self- valuation.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad los seres humanos cada vez más emiten conductas que atentan contra
su propia integridad; ya sea en aspectos físicos como es aspectos psicológicos, impactando
directamente en su moral. problemáticas tales que están influyendo en el mundo de manera
negativa, nos colocan en la posición de implantar estrategias que generen el desarrollo de
habilidades y capacidades vinculadas a una autoestima fortalecida, un auto concepto
apropiado y, definitivamente; hacia su propia valoración.
Es por ello que en este trabajo se expone una propuesta a trabajar con estudiantes; ya
que el individuo debe estar formado y dotado con estos elementos para que pueda
salvaguardar su vida, no permitiendo que malas actitudes, malas costumbres, personas
nocivas influyan en el fluir exitoso de su vida, no impacten negativamente en el proyecto de
vida formulado por ellos mismos.
En las aulas es en donde los estudiantes pasan una cantidad significativamente
considerable de horas y es en donde se debe aprovechar la formación y desarrollo de esta
capacidad tan relevante en el crecimiento personal y social de todo ser humano. La
autoestima proveerá de estrategias fundamentales para cuidarse, para tomar buenas
decisiones, es decir tomar iniciativa y control de la vida propia en un mundo cada vez más
cambiante, materialista y caótico en cuanto a valoración de la humanidad, de la sociedad y
de los individuos.
Es importante recalcar la pubertad y adolescencia son etapas complejas y en las
cuales el individuo no debe carecer de compendios de vida formativos tan básicos como el
auto cuidado, un auto concepto sólido y positivo, auto aceptación saldable que le permita
reconocer sus fortalezas y debilidades; y actuar en referencia a ellas.
Por lo tanto, hago énfasis que es imperioso trabajar desde las aulas de clase para el
desarrollo de nuestros estudiantes y generar que estén preparados para enfrentar el mundo,
su mundo.
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CAPITULO I: SUSTENTO TEÓRICO
1.1

Cuerpo temático
1.1.1 Autoestima

La autoestima es un factor importante a considerar en la vida de las
personas en general y en particular, en el tema del desempeño y de las actitudes
hacia las actividades académicas de los estudiantes y las estudiantes. De acuerdo
con Rice (2000), la autoestima de una persona es la consideración que tiene hacia
sí misma. Señala este autor que ha sido denominada como el vestigio del alma y
que es el ingrediente que proporciona dignidad a la existencia humana. La
autoestima se desarrolla a partir de la interacción humana, mediante la cual las
personas se consideran importantes una para las otras. El yo evoluciona por
medio de pequeños logros, los reconocimientos y el éxito. En opinión de
Maslow, citado por Santrock (2002), la mayoría de las personas que no han
desarrollado un alto nivel de estima, nunca llegan a autorrealizarse.
De Mezerville (2004), menciona que Abraham Maslow ha sido uno de los
representantes de la psicología humanista quien más ha difundido el papel que
la autoestima desempeña en la vida de la persona, al incluirla dentro de su
conocida jerarquía de necesidades. Para Maslow existen dos tipos de necesidades
de estima, la propia y aquella que proviene de las otras personas. Ambas
necesidades las ubica jerárquicamente por encima de las necesidades
fisiológicas, las de seguridad personal y las de amor y pertenencia. Branden, en
de Mézerville (2004, p. 25) manifiesta que: La autoestima está configurada por
factores tanto internos como externos. Entiendo por factores internos, los
factores que radican o son creados por el individuo-ideas, creencias, prácticas o
conductas. Entiendo por factores externos los factores del entorno: los mensajes
transmitidos verbal o no verbalmente, o las experiencias suscitadas por los
padres, los educadores, las personas significativas para nosotros, las
organizaciones y la cultura.
Según Güell y Muñoz (2000, p. 118), la persona tiene la capacidad de
establecer su propia identidad y atribuirse un valor y, a esa valoración se le llama
autoestima. Señala que “Si conseguimos mantener un buen nivel de autoestima
resistiremos las críticas, nos abriremos mejor a los demás, aprenderemos a pedir
10
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ayuda y, en general, nos resultará mucho más gratificante vivir, lo que
contribuirá también a prevenir cualquier proceso depresivo”. Refiriéndose a este
tema de la autoestima, Santrock (2002, p. 114) expresa que ésta es: “La
evaluación global de la dimensión de Yo o self. La autoestima también se refiere
a la autovalía o a la autoimagen, y refleja la confianza global del individuo y la
satisfacción de sí mismo”. Para White en Courrau (1998), la autoestima es el
valor del yo, el valor de la persona ante los ojos de las otras. Esta autora la 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.
Al respecto también Molina en Olivares (1997, p. 20) considera que la
autoestima tiene un significado complejo, y que precisa de cuatro componentes
en su definición: Es una actitud, ya que contempla las formas habituales de
pensar, actuar, amar y sentir de las personas para consigo mismas. Tiene un
componente cognitivo, pues se refiere a las ideas, opiniones, creencias
percepciones y procesamiento de la información que posee la persona respecto
de sí misma. Tiene un componente afectivo, que incluye la valoración de los
positivo y negativo, involucra sentimientos favorables y desfavorables,
agradables o desagradables que las personas perciben de sí mismas. ƒ Tiene un
componente conductual, porque implica la intención y decisión de actuar, de
llevar a la práctica un comportamiento consecuente y coherente. Por otra parte,
Gastón de Mézerville (204, p. 61) menciona que “La autoestima es la percepción
valorativa y confiada de sí misma, que motiva a la persona a manejarse con
propiedad, manifestarse con autonomía y proyectarse satisfactoriamente en la
vida”. Alcántara en Molina, Baldares y Maya (1996, p. 24) expresa: La
autoestima es la meta más alta del proceso educativo y quicio y 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. Este autor
considera también que la autoestima no es innata, que se adquiere y se genera
como 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. No obstante, a veces es el resultado de una acción
intencional para lograr su consecución. Las ideas anteriores pueden relacionarse
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con la neurociencia, específicamente con algunos de los principios de
aprendizaje del cerebro. Algunos de estos principios son señalados por Caine y
Caine, en Salas (2003). 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.
- 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. De igual manera, a pesar de que la
autoestima es una estructura consistente y estable y a veces difícil de cambiar,
12

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

su naturaleza es dinámica, por lo que puede crecer, empobrecerse o incluso
desintegrarse. Lo importante es que, en mayor o menor grado es perfectible.
1.1.2 Relación entre autoconcepto y autoestima.

De acuerdo con Rice (2000), el autoconcepto es la percepción cognitiva
consciente y la evaluación que las personas realizan sobre sí mismas, son sus
pensamientos acerca de sí mismas. Señala que según Wayment y Zetlin, el
autoconcepto es la identidad autohipotetizada de la persona y que Erikcson se
refiere a él como la identidad del yo o el yo autopercibido, la individualidad
consistente. Debería describirse como un sistema de actitudes que la persona
tiene hacia sí misma, supone la suma total de sus autodefiniciones o
autoimágenes. Refiriéndose a los adolescentes y a las adolescentes, explica este
autor que ellos y ellas recogen datos que les permiten evaluarse. Desde la
evidencia se plantean hipótesis sobre sí mismos y sobre sí mismas y examinan
sus sentimientos y opiniones mediante sus experiencias y relaciones. Además,
establecen comparaciones de su persona con sus propios ideales y los de otras
personas. Se menciona que todas las personas tienen seis aspectos del yo: lo que
realmente son, lo que piensan que son, lo que piensan otras que son, lo que creen
que piensan las demás de ellas, lo que quieren llegar a ser y las expectativas que
creen que otras personas tienen sobre ellas. Los autoconceptos pueden o no tener
enfoques cercanos a la realidad, y están permanentemente en proceso de cambio.
Strang, citado por Rice (2000), propone que existen cuatro dimensiones
básicas del yo, las cuales explica de la siguiente manera. En primer lugar, está el
autoconcepto básico, que es la visión del adolescente y la adolescente sobre su
personalidad y las percepciones sobre sus habilidades, su estatus y sus funciones
en el mundo exterior. Posteriormente, están los autoconceptos temporales o
transitorios de la persona. Estas ideas sobre el sí misma, están influidas por el
estado de ánimo del momento o por una experiencia reciente. Por ejemplo, la
obtención de una puntuación baja en una prueba reciente, puede hacer que la
persona se sienta temporalmente poco capaz; en este caso, una crítica aguda por
parte de otra persona puede producir un sentimiento transitorio de una
autoestima devaluada. En tercer lugar, está el yo social; esto es, la opinión que
creen que otras personas tienen sobre ellas, que a su vez influye sobre ellas
mismas. Si tienen la impresión de que otras personas piensan que son incapaces
13
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o socialmente inaceptables, pensarán sobre sí mismas de forma negativa. Harter,
Stocker y Robinson en este autor, mencionan que la identidad proviene, en parte,
de la implicación del yo con las otras personas, la intimidad, la participación en
grupo, la cooperación y la competencia. De esta forma, las percepciones sobre
los pensamientos de las demás personas impregnan las visiones sobre sí mismas.
La cuarta dimensión es el yo ideal; es decir, qué tipo de personas les gustaría ser.
Las aspiraciones pueden ser realistas, demasiado bajas o demasiado altas.
Los yo ideales que demasiado bajos impiden la realización, mientras que lo
que son muy altos pueden llevar a la frustración y autodesprecio. Los conceptos
del yo que son realistas conducen a la autoaceptación, la salud mental y la
consecución de metas realistas. Explica Rice (2000) que habiendo construido
conceptos sobre sí mismos y sobre sí mismas, las personas adolescentes deben
enfrentarse a la estima que tienen de sí. Cuando su autoconocimiento las lleva a
la autoaceptación y a la aprobación, a un sentimiento de valía, entonces tienen
autoestima suficiente como para aceptarse a sí mismos y a sí mismas. Para que
las personas se autoestimen, debe existir una correspondencia entre los
conceptos de sí mismas y los yo ideales.
Al inicio de la pubertad, la mayoría de los jóvenes y de las jóvenes empiezan a realizar
evaluaciones de sí, comparando aspectos tales como los físicos, las habilidades
motoras, las capacidades intelectuales y las habilidades sociales con los de sus iguales
y con los de sus ideales o héroes. Esta autoevaluación crítica podría acompañarse de
un sentimiento de vergüenza que hace a las personas adolescentes vulnerables a la
crítica y al ridículo. Como resultado, se preocupan por intentar reconciliar el yo
percibido con su yo ideal. Durante la adolescencia tardía, puede que hayan logrado
organizar su yo, percibiendo lo que pueden ser con mayor efectividad e integrando sus
metas en sus yo ideales. Rogers citado por este autor, señala que existe una ausencia
de conflicto interno y de ansiedad cuando las personas descubren quienes son, y lo que
perciben que son y lo quieren ser comienza a converger, entonces pueden aceptarse a
sí mismas sin conflictos. Sus autopercepciones y las relaciones con otras personas
llevan a la autoaceptación y a la autoestima. Por otra parte, el desajuste psicológico
ocurre cuando hay una divergencia entre el yo real y el yo en relación con otras
personas, con respecto al yo que le gustaría ser.
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Beane (1986) indica que los estudios han demostrado una relación persistente entre el
autoconcepto y la autoestima y diversas variables relacionadas con las actividades
académicas. Por ejemplo, los estudiantes y las estudiantes con autoconceptos claros y
una autoestima positiva tienden a participar más, a tener puntajes de competencia
educativa más altos, a exhibir una conducta prosocial y a demostrar un logro
académico mayor que el que tienen sus iguales con autopercepciones no claras o
negativas. En otras palabras, aquellos estudiantes y aquellas estudiantes que creen que
pueden tener éxito en la institución educativa, realmente tienen éxito. Los éxitos
continuos conducen a estas personas a una mayor estabilidad en la autoconfianza
educativa; inversamente, aquellas personas que fracasan experimentan una pérdida de
autoestima, lo cual, a su vez, contribuye a una continua carencia de éxito. La
autoconfianza en el aprendizaje es la clave para ser exitoso o exitosa en la educación.
Por su parte, también Borden y Stone (1982, p. 251), manifiestan que: Una de las
principales variables en la formación del concepto de uno mismo es el desarrollo de
una elevada autoestima. Para lograrlo es necesario convencerse y tener fe en las
propias habilidades. Sus decisiones deben proceder de sus ideas y usted debe estar
dispuesto a asumir la responsabilidad de sus actos. En los modelos de
autoactualización de Maslow y Rogers, citados por los autores mencionados, la
persona saludable está en proceso continuo de intentar comprender los sentimientos,
las percepciones y las motivaciones de su conducta personal. No obstante, este proceso
de autocuestionamiento ocurre dentro del contexto de un sentido básico de adecuación.
Su posición ante la vida parece ser: básicamente me gusto a mi mismo o a mi misma
aún cuando no soy perfecto o perfecta. Otra verdad que parece ser que muchas
personas no están totalmente enteradas de todas las creencias que tienen sobre sí
mismas. Algunas tienen autoimágenes y autoestimas altamente desarrolladas, mientras
que otras solo tienen una autoimagen y estima mal acabada e inarticulada en sí misma.
Existe una actividad estructurada conocida como: ¿quién soy yo?, que ilustra esta
observación, señalan Eisenberg y Patterson (1981). Para realizar esta actividad se
requiere dos personas participantes, una que pregunta y una que responde. La persona
que pregunta simplemente repite el cuestionamiento: ¿quién es usted? Con cada
cuestión, la persona que responde debe dar una nueva descripción de sí misma. Se ha
encontrado que la mayoría de las personas se describen a sí mismas por los roles
familiares, educativos o vocacionales que desempeñan. Relativamente pocas
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responden a más de diez preguntas y muchas no pueden dar autodescripciones más allá
de sus roles. Aunque algunos aspectos de las creencias y percepciones de una persona
acerca de sí misma no están fácilmente disponibles en la consciencia, señalan estos
autores, las creencias sobre sí siempre parecen actuar como poderosos determinantes
de la conducta. Las personas a las que no les gusta su yo, con frecuencia tienen una
baja autoestima y están motivadas para evitar el fracaso, mientras que las personas que
gustan de sí mismas a menudo tienen una buena autoestima y están motivadas hacia
las experiencias de éxito. Teorías como las de Eisenberg y Patterson (1981) enfatizan
que el aumento de la consciencia de una persona acerca de y el conocimiento del yo
es una clave central para estimular el crecimiento, la toma de decisiones efectiva, su
autopercepción y el cambio de conducta. Refiriéndose concretamente a los estudiantes
y las estudiantes, Lee (1986) indica que existe una cantidad considerable de evidencia
empírica que demuestra que el autoconcepto predice e influencia los logros en los
centros educativos, desde los grados de primaria hasta la educación universitaria.
Algunas contribuciones importantes para el autoconcepto lo aportan el éxito alcanzado
previamente, la percepción que el profesor o la profesora tenga de la habilidad y el
valor del estudiante o la estudiante, la aceptación de sus iguales y dentro del grupo.
Debido entonces a que los desarrollos educativos y psicológicos parecen ser
interdependientes, es importante determinar y promover las variables productoras de
cambios relacionados con las experiencias afectivas que mejoran la autoconcepción de
los estudiantes y las estudiantes y por ende su autoestima. Stafford y Hill (1989)
enfatizan también la idea de que la forma en que se perciben las personas a sí mismas
podría tener una futura influencia en el éxito que puedan lograr en la institución
educativa, pero también y quizá más importante como personas totales. Alcántara en
Molina, Baldares y Maya (1996, p. 25) se refiere al autoconcepto, definido como la
opinión que se tiene de la propia personalidad y su conducta y el cual ocupa un lugar
importante en el desarrollo y la consolidación de la autoestima. Señala este autor que:
Las restantes dimensiones, afectiva y conductual, caminan bajo la luz que les proyecta
el autoconcepto, que a su vez se hace servir y acompañar por la autoimagen o
representación mental que un sujeto tiene de sí mismo en el presente y en las
aspiraciones y expectativas futuras. 3. Componentes de la autoestima. De acuerdo con
Gastón de Mézerville (2004) existen una serie de aspectos interrelacionados que
componen la autoestima. A partir de esta concepción, presenta un modelo propio al
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que ha denominado proceso de la autoestima. En este, se considera a la autoestima
según dos dimensiones complementarias, una actitudinal inferida integrada por tres
componentes: la autoimagen, la autovaloración y la autoconfianza; y una dimensión
conductual observable conformada por otros tres componentes: el autocontrol, la
autoafirmación y la autorrealización. A continuación se presenta una síntesis de este
proceso de la autoestima y sus respectivos componentes, siguiendo las explicaciones
de este autor. Sobre el primer componente, la autoimagen, consiste en la capacidad de
verse a sí mismo o a sí misma como la persona que realmente es, con sus virtudes y
defectos. La persona que tiene una autoestima saludable trata de estar conciente
incluso de sus errores, por cuanto la autoestima no se vincula con ser perfecto o ser
perfecta. Se trata de lograr una percepción básica de las características más relevantes
de la propia personalidad, su relación con otras personas y con el ambiente. La
autoimagen no es un aspecto estático, incluye el conocimiento propio basado en
experiencias pasadas, al igual que las concepciones que la persona va elaborando sobre
su posible evolución futura. Generalmente los problemas de autoestima se asocian con
una baja autoimagen; no obstante, también es posible que una autopercepción de
superioridad señale dificultades en este aspecto, dando como resultado lo que se
denomina pseudoautoestima. Al respecto, Branden citado por de Mézerville (2004, p.
31) señala “La arrogancia, la jactancia y la sobreestimación de nuestras capacidades
refleja más bien una autoestima equivocada y no, como imaginan algunos, un exceso
de autoestima”. Las metas por lograr, respecto de la autoimagen, consisten en la
búsqueda de un autoconocimiento que le permita a la persona aumentar su capacidad
de percibir, de manera equilibrada, tanto los aspectos positivos como negativos de su
personalidad. Respecto del segundo componente, la autovaloración, consiste en que la
persona se considere importante para sí misma y para las demás. La autovaloración se
relaciona con otros aspectos como la autoaceptación y el autorespeto y significa que
se percibe con agrado la imagen que la persona tiene de sí. Branden en de Mézerville
(2004, p. 34) designa la autovaloración como el respeto a uno mismo o a una misma y
la de define como: La confianza en nuestro derecho a triunfar y a ser felices, el
sentimiento de ser respetables, de ser dignos y de tener derecho a afirmar nuestras
necesidades y carencias, a alcanzar nuestros principios morales y a gozar del fruto de
nuestros esfuerzos. La meta en el aspecto de la autovaloración consiste entonces en
identificar aquellos medios adecuados que satisfagan la necesidad que tiene la persona
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de verse a sí misma en forma positiva, de tal manera que le otorgue mayor valor y
atención a las dimensiones realmente importantes de su personalidad. Sobre el tercer
componente, la autoconfianza, se señala que ésta se caracteriza porque la persona cree
que puede realizar bien distintas cosas y sentirse segura al hacerlas. Esta percepción
interna favorece una buena autoestima, sentirse cómodo o cómoda en la relación con
otras personas y manifestarse con espontaneidad. La autoconfianza se traduce en que
la persona crea en sí misma y en sus propias capacidades para enfrentar distintos retos,
lo que a su vez la motiva a buscar oportunidades que le permitan poner en práctica y
demostrar sus competencias. La meta de superación personal en el aspecto de la
autoconfianza consiste en desarrollar una actitud realista de creencia en sí mismo o en
sí misma y en sus propias capacidades, en la voluntad de ejercitarlas adecuadamente y
disfrutar al hacerlo. En cuanto al cuarto componente, el autocontrol, se menciona que
consiste en manejarse adecuadamente en la dimensión personal, cuidándose,
dominándose y organizándose bien en la vida. Significa la capacidad de ordenarse
apropiadamente y ejercer un dominio propio que fomente tanto el bienestar personal
como el del grupo al que se pertenece. Por lo tanto, el término autocontrol incluye
otros aspectos, tales como el autocuidado, la autodisciplina, la organización propia o
el manejo de sí mismo o de sí misma. La capacidad de autocontrol con frecuencia se
ve limitada en aquellas personas con una baja autoestima. Esta falta de capacidad se
manifiesta en una situación de descontrol en diversas áreas, tales como el autocuidado,
el manejo de las emociones, las relaciones interpersonales, los hábitos de trabajo, de
estudio o de la vida en general y la falta de habilidad para organizar acciones en pro
del logro de metas deseadas. La meta de superación en este aspecto del autocontrol
consiste en adoptar destrezas adecuadas de cuidado personal y patrones de
comportamiento caracterizados por una buena disciplina y organización existencial.
Sobre el quinto componente, la autoafirmación, se define como la libertad de ser uno
mismo o una misma y poder tomar decisiones para conducirse con autonomía y
madurez. Se caracteriza por la capacidad que tiene la persona de manifestarse
abiertamente cuando expresa sus pensamientos, deseos o habilidad. Además, incluye
otras capacidades tales como la autodirección y la asertividad personal. Las personas
que no se aprecian lo suficiente y valoran poco sus capacidades y cualidades, con
frecuencia se abstienen de participar o de decidir, debido al temor que les provoca el
poder equivocarse frente a otras personas. Este tipo de comportamiento las conduce a
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anularse ante las oportunidades de expresar sus opiniones y talentos. La misma
situación ocurre con las personas que buscan en exceso la aprobación de otras. Al no
sentirse capaces de manifestar lo que realmente piensan y sienten, se dejan conducir
por la presión social, llegando incluso a incurrir en conductas autodevaluativas.
Distinto es el caso de quienes procuran sentirse satisfechas consigo mismas, pues aún
a riesgo de que sus ideas o acciones puedan ser desaprobadas, las manifiestan,
logrando con ello una autoestima saludable. La meta de superación en el componente
de la autoafirmación, consiste en encontrar formas saludables de expresar el
pensamiento y las habilidades ante las demás personas y en conducirse de manera
autónoma, sin llegar a los extremos de sobredependencia o autosuficiencia exagerada.
Respecto del último componente de la autoestima, la autorrealización, de Mézerville
explica que consiste en el desarrollo y la expresión adecuada de las capacidades, de
modo que la persona pueda vivir una vida satisfactoria y de provecho para sí misma y
para otras personas. Implica la búsqueda del cumplimiento de las metas que conforman
el proyecto vital de su existencia. Las personas que gozan de una buena autoestima,
tienden a manifestar dos características de la verdadera autorrealización; por una parte,
que sus metas sean significativas y por otra, que le permitan proyectarse
personalmente, generando beneficio para sí y para otras personas y obteniendo
satisfacción de ello. Contrario a la situación anterior, las personas con baja autoestima
generalmente se lamentan de su falta de realización personal y asocian esta queja con
una sensación de estancamiento existencial. Las metas por alcanzar en el aspecto de la
autorrealización exigen que la persona se proyecte mediante distintas áreas de interés,
aptitud o compromiso que le resulten significativas. Para lograr este propósito es
necesario que descubra lo que le otorga verdadero sentido a su vida, que desarrolle sus
capacidades y se plantee metas que promuevan la realización personal de su existencia.
4. Alta y baja autoestima, factores vinculados y características. Eisenberg y Patterson
(1981) se refieren a una serie de conductas correlacionadas tanto con la alta como con
la baja autoestima. Entre ellas se mencionan: expectativas hacia el futuro, asertividad
personal, estilos para enfrentar el estrés, locus de control, toma de riesgos, temor al
fracaso y nivel de aspiraciones. Con base en lo planteado por estos autores, a
continuación se hace referencia a las conductas mencionadas. En primera instancia, se
señala que existen dos razones por las cuales este tema es importante. Una es que la
autoestima de una persona no se ve, sino que se elaboran conjeturas sobre ésta a partir
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de la conducta evidente. Estos patrones de conducta suministran datos a partir de los
cuales se puede hacer inferencias diagnósticas razonables. La segunda razón es que a
menudo algunos patrones de conducta pueden parecer extraños a primera vista; no
obstante, si se les vincula con la autoestima subyacente, se puede comprender su
significado.
Coopersmith citado por Eisenberg y Patterson (1981), considera que las personas con
alta, media y baja autoestima, tienen diferentes expectativas para el futuro, difieren
respecto de la asertividad personal y tienen diferentes estilos básicos para enfrentar el
estrés. Se señala que las personas con una autoestima alta enfocan las tareas y a las
otras personas con la expectativa de que serán exitosas y bien recibidas. Confían en
sus percepciones y juicios y creen que pueden dirigir sus esfuerzos a soluciones
favorables. Sus autoactitudes positivas les permiten aceptar sus propias opiniones y
otorgar crédito y confianza a sus reacciones y conclusiones, lo cual a su vez le facilita
seguir sus propios juicios cuando existe una diferencia de opinión y considerar ideas
nuevas. Esa confianza en sí mismas, acompañada por sentimientos de justicia, es
probable que les provean la convicción de que es correcta y las animen a expresar esas
convicciones. Por otra parte, las actitudes y expectativas que dirigen a la persona hacia
una alta autoestima, a una mayor independencia y creatividad social, también la
conducen a una acción social más asertiva y vigorosa. Es probable que sea más
participativa que pasiva en los grupos de discusión, reporte menos dificultad
estableciendo amistades y exprese opiniones aún cuando sepa que éstas pueden
llevarla a una recepción hostil. Molina, Baldares y Maya (1996, p. 30) describen a las
personas con alta autoestima de la siguiente manera: Una persona con alta autoestima
no se considera a sí misma como el centro del universo y mejor que los demás y las
demás. Simplemente conoce muchos aspectos de sí misma, tiene auto-respeto y tiene
consciencia de su propio valor como persona única e irrepetible. Reconoce sus
cualidades buenas, pero no se cree perfecta. Al contrario, puede ser que tenga mucha
consciencia sobre sus defectos y del hecho de que ella comete errores. Pero no ve sus
defectos y errores como representativos de alguien sin valor, ella los entiendo como
representativos del ser humano. La personalidad saludable a la que se refieren Jourard
y Landsman (1987), podría decirse que corresponde a una persona con alta autoestima.
Estos autores se refieren a ésta señalando que es la forma de actuar guiada por la
inteligencia y el respeto por la vida, de tal modo que se satisfacen las necesidades
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personales y la persona crece en conciencia y suficiencia y en la capacidad para amarse
a sí misma, a otras y al ambiente. Asimismo, una de sus características distintivas es
una buena disposición para aceptar o enfrentar experiencias nuevas, su habilidad para
responder a ideas, pensamientos o percepciones novedosas, lo cual es un indicio de
conciencia de la persona. Por su parte, Eisenberg y Patterson (1981) manifiestan que
la mayoría de los autores concuerdan en que las personas saludables gustan de sí y se
respetan, son tanto optimistas como realistas acerca de la estimación personal de su
potencial, tienen una imagen realista de los atributos y habilidades personales, pueden
experimentar orgullo honesto de sus logros y puede aceptar limitaciones sin culpa,
vergüenza o desconcierto. Rubin en Borden y Stone (1982), se refiere a las personas
con alta estima como ganadoras, indicando que éstas se relacionan exitosamente
consigo mismas y con las demás, lo que significa lograr una vida más plena, más
gratificante y feliz en todas las áreas de la existencia y empresas humanas.
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CAPITULO II: SUSTENTO PEDAGÓGICO

2.1

Cuerpo temático
Existen varios conceptos de autoestima, sin embargo, todos coinciden en una
idea central: es conocerse así mismo, es la función de velar por uno mismo, es
autodefenderse, valorarse, autoestimarse y autoobservarse. La autoestima es aprender
a querernos, respetarnos y cuidarnos. Depende esencialmente de la educación en la
familia, la escuela y el entorno. Constituye una actitud hacia sí mismo. Rogers (1967)
define la autoestima como “un conjunto organizado y cambiante de percepciones que
se refiere al sujeto”, y señala que es “lo que el sujeto reconoce como descriptivo de sí
y que él percibe como datos de identidad”. Desde el punto de vista psicológico
Yagosesky, R. (1998) define la autoestima como el resultado del proceso de valoración
profunda, externa y personal que cada quien hace de sí mismo en todo momento, esté
o no consciente de ello. Este resultado es observable, se relaciona con nuestros sentidos
de valía, capacidad y merecimiento, y es a la vez causa de todos nuestros
comportamientos.
2.1.1 Causas y efectos de la autoestima

La autoestima puede disminuir o aumentar debido a múltiples sucesos
relacionados con la familia, la escuela, la comunidad y el universo, y en
dependencia de la sensibilidad del sujeto. Existen personas extremadamente
sensibles cuya autoestima puede bajar debido a un gesto desagradable, una frase,
un pequeño incidente familiar o una crítica en el colectivo. Los niños
genuinamente son muy susceptibles y muchos a diario son afectados por los
pequeños sucesos que ocurren en las aulas o escuelas. Los fracasos, las
experiencias negativas y el miedo pueden bajar la autoestima, mientras que los
éxitos, las buenas relaciones y el amor pueden aumentarla. La autoestima
depende en gran medida de la educación que recibe la persona. Mi vecino más
pequeño, Donato, sólo recibía de sus padres reproches y prohibiciones; su mamá
tenía la creencia de que el niño se controla y se enseña con reprimendas y
autoridad. Donato escuchaba sólo “noes” y frases negativas en la familia y de
sus maestros autoritarios. Así su autoestima permanecía herida cuando adulto;
aún estaba marcado por aquellas expresiones: “que bruto eres, eres un estúpido,
no haces nada que sirva”. Por ellos consolidó la idea de que no servía para nada,
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de que él era así y no podía cambiar. Estos pensamientos eran disculpas para una
actitud que perpetúa las creencias de sus padres y maestros. El hogar y la escuela
deben convertirse en espacios agradables donde el alumno se sienta bien y
estimulado a reflexionar y actuar. Y es tarea de los familiares, maestros y
directivos crear estos espacios y conducir, con ternura y amor, la actividad del
alumno. El triángulo yo – mamá – papá, es determinante durante la infancia para
una autoestima alta en etapas posteriores, de aquí la importancia de educar la
familia. Estudios realizados en Estados Unidos (Ribeiro, 1997:97) demostraron
que los niños de cuatro años de edad escuchaban un elogio y nueve reprimendas
y media cada veinticuatro horas. Este resultado se obtuvo por medio de
micrograbadoras que se colocaron en los oídos de ciertos niños mientras duró la
investigación. Para que una reprimenda se anule o neutralice en el cerebro de
una persona, son necesarios al menos siete elogios, hasta los ocho años de edad,
escucha la absurda cantidad de 100.000 “noes”. Muchos niños crecen con la idea
inculcada de que no tienen talento para estudiar, es tarea de los padres y
maestros, enseñarlo a reflexionar sobre sus potencialidades a fin de que
interioricen que ellos sí pueden, porque el talento es un 10 por ciento de
inspiración y un 90 por ciento de transpiración, y hay que sudar para que el
talento se manifieste. Las causas que bajan la autoestima son múltiples: el miedo,
la tensión, los fracasos, las enfermedades, la angustia, la ansiedad, la disfunción
sexual, las neurosis, la gordura, el incumplimiento de las metas, y las adicciones,
entre otras. Por supuesto que estos elementos adquieren una connotación
especial en determinadas condiciones económicas y sociales, por ello no es
casualidad que el promedio de autoestima en 450 maestros haitianos fuera de 52,
según los resultados de una medición que realizamos en el 2001. Las personas
desestimadas se manifiestan de diferentes formas: mienten, se quejan, se niegan
a aprender, se culpan, se autodescalifican. Los desestimados o de autoestima baja
se muestran ansiosos, aburridos, inoperantes, asustados, irresponsables,
dependientes, tristes, indiferentes, agresivos, tímidos, autosuficientes, celosos,
apáticos,

indiferentes,

evasivos,

enfermos,

violentos,

desconfiados,

inexpresivos, defensivos, irracionales, inconsistentes, pesimistas, inactivos,
rígidos. Además, tienden a discriminar, ofender, descuidar su cuerpo, perder el
tiempo, inhibirse, negar otros puntos de vista, posponer decisiones, maltratar los
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demás, hablar mal de los demás, y tener adiciones como el cigarro, Untitled
Document el licor y la droga. Por el contrario las personas de autoestima alta
encuentran sus motivos en el éxito y el progreso en el trabajo, la familia y la
sociedad. Encuentran el sentido de la vida en el amor a los demás y en el amor
que reciben de estos, en el amor a la patria, la familia, los amigos, la naturaleza,
la cultura, la historia, las tradiciones y su identidad nacional y universal. Las
personas autoestimadas sienten suyos los sufrimientos de los demás y luchan por
ellos. Son conscientes de los fenómenos del planeta y toman una posición a favor
de los más necesitados. Sienten la belleza de la vida y aprovechan todas las
posibilidades que se les ofrece para el desarrollo personal y social. Los
autoestimados se muestran confiados, responsables, coherentes, expresivos,
racionales, intuitivos, cooperativos, solidarios y deseosos de cooperar y correr
riesgos. Además, tienden a ser amistosos, armónicos, autónomos, optimistas,
alegres, activos, operativos, tolerantes, pero críticos a la vez y de buen humor.
Se muestran deseosos de aprender y trabajar, agradecen, reflexionan, producen,
se socializan, son comunicativos, disfrutan la vida, aman y cuidan su cuerpo y
su salud, generalmente se muestran originales, honestos, entusiasta, modestos,
optimistas, expresan sus sentimientos, se relacionan con personas positivas y
hablan bien de los demás, son ejemplos para los demás y están orgullosos de sí
mismos.
2.1.2 ¿Cómo medir la autoestima de los alumnos?

Diagnosticar la autoestima es un problema en tanto que no se puede
cuantificar, palpar u observar. Además, la privacidad que del concepto de sí
mismo tiene cada persona complejiza su valoración. De tal manera el diagnóstico
y la evaluación deben utilizar la metodología inferencial consistente en este caso
en describir por una persona, que no sea el propio sujeto, la autoestima que de sí
mismo tiene un individuo a partir de una serie de productos del sujeto en
cuestión: respuestas a test proyectivos, conductas específicas, contenido de
entrevista, y otros. A partir de estos productos el investigador o maestro lleva a
cabo una serie de inferencias sobre la autoestima del sujeto. En nuestro caso
hemos utilizado la metodología autodescriptiva que consiste en solicitar al sujeto
una descripción o valoración de sí mismo, verbal o escrita, de forma libre o
mediante un cuestionario en que el sujeto valora determinadas características
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referidas a sí mismo. Así se obtiene la denominada autoestimagen del sujeto. En
ambas metodologías existe un alto nivel de subjetivismo que no debe olvidarse,
razón por la cual deben combinarse varios métodos de medición.
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CONCLUSIONES

Del Sustento Teórico
La autoestima es la percepción valorativa que una persona tiene hacia sí misma.
Es un proceso dinámico y multidimensional que se construye a lo largo de la vida. Se
desarrolla a partir de la interacción humana.
Contiene aspectos actitudinales, cognitivos, afectivos y conductuales.
Mediante el autoconocimiento la persona puede lograr la autoaprobación y por consiguiente
la suficiente autoestima para aceptarse a sí misma.
Para que la persona obtenga una autoestima alta debe existir una correspondencia entre el
concepto de sí misma y su yo ideal.
Del Sustento Pedagógico
El reto de la escuela consiste en educar las nuevas generaciones, y la autoestima también se
educa y se desarrolla.
La idea del cambio en sí mismo es esencial tanto para los propios maestros como para los
alumnos.
La autoestima constituye un objeto de estudio esencial dentro de la pedagogía en tanto que
existe e influye significativamente en la actitud y actividad no sólo del alumno sino también
de los miembros de la familia y de toda la comunidad.
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ANEXOS
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DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE IMPLEMENTADA

I.

Datos informativos
1.1 Institución Educativa

: Institución Educativa Pública “San Nicolás”

1.2 Nivel

: Secundaria

1.3 Área curricular

: Persona, familia y Relaciones humanas

1.4 Número y nombre de la Unidad : I Unidad
1.5 Tema

: Autoestima y Autocuidado

1.6 Tiempo

: 100 minutos

1.7 Fecha

: 23 – 09 – 2019

1.8 Docente Responsable

: Mg. Chilita Noelia Reyes Posada

II. Aprendizajes esperados
Aprendizaje esperado
Propósito de la sesión: Manejar estrategias para desarrollar su autoestima y la
capacidad de autocuidado en la vida cotidiana.
Competencia

Afirma
identidad.

Capacidad

su Se

valora

mismo.

Indicador de

Campo temático

desempeño

(contenidos)

así Interpreta

sus Autoconocimiento

características
personales

Autoestima

y

para autocuidado.

decidir formas de
actuación
respondan

que
a

su

autovaloración en
diferentes
situaciones de su
entorno

familiar,

escolar y cultural.

III. Estrategias metodológicas
29

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Secuencia didáctica

Materiales o
recursos

Tiempo

Actividades de inicio:
La presentación y el saludo cordial por parte de la Un billete de 15´
docente.

10 soles.

Se desarrolla la dinámica “Tu valor nunca cambiará”:
se presenta a los estudiantes un billete de 10 soles y se
les hace reconocerlo, luego la docente comenzará a
doblarlo, arrugarlo, escribir sobre el, incluso pisarlo. A
continuación, la docente desarrugará y limpiará el
billete y les preguntará a los estudiantes si es que ese
billete perdió su valor… Se lanza la pregunta abierta:
¿qué es el valor? Se genera el conflicto cognitivo y la
participación de los estudiantes.
Reflexión dirigida.
Actividades de desarrollo:
Mediante un power point se explica los conceptos
fundamentales de la Autoestima y las estrategias de
autocuidado. (Anexo 1)
La docente proporciona una lectura referente al tema
para que los estudiantes analicen en grupos de trabajo.

- Proyector

70´

multimedia.
- Pizarra.
- Plumones.
- Hojas
impresas.

(Anexo 2)
Socializan sus puntos de vista.
Actividades de cierre:
Se lanza la pregunta abierta que es lo ¿Qué aprendí hoy?

- Pizarra.

15´

- Plumones.

¿Para qué me puede servir lo que aprendí hoy? ¿Cómo
lo puedo poner en práctica en mi vida diaria?
Se recopilan las respuestas. Retroalimentación.
Tarea para casa. (Anexo 4)
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ANEXO 1
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ANEXO 2

Lectura complementaria
Un campeón tiene capital de autoestima
Tomado integro de “Sangre de Campeón”
Autor: Carlos Cuauhtémoc Sánchez (pp. 45-50)
Papá respiró hondo y comenzó a hablarme con voz tierna.
-Cuando yo era niño, algunos compañeros también se portaban groseros conmigo. Me decían
“el sapo” y se burlaban de mí todo el tiempo. Un día, me quitaron los pantalones en el baño y
me obligaron a ir por ellos hasta el patio. Las niñas me vieron. Todos se rieron. Entonces
comencé a ser rebelde y grosero. En casa gritaba y tenía el carácter agrio; afuera me hice
juguete de los demás. Me sentía como basura... Una mañana, mi maestra titular enfermó y
llegó una nueva profesora suplente. Era joven y bonita. Se dio cuenta de la forma en que mis
compañeros abusaban de mí y comenzó a hablarme todos los días al final de las clases. Me
contó muchas historias bellas. Dijo cosas que me ayudaron a salir del agujero en el que
estaba.
- ¿Ella te platicó la leyenda de los hermanos que me escribiste en tu carta?
- Sí, ella fue.
Yo estaba sentado en la cama, sin camisa, con mis heridas al aire. Papá volvió a levantar
la voz:
Felipe, respétate a ti mismo y obliga a los demás a que te respeten. Hay fiestas a las que
no debes ir... compañeros que no deben ser tus amigos. Sé fuerte y enfrenta una realidad: las
personas malas desean aplastarte y hacerte sentir como una lombriz. ¡No les sigas el juego!
¡No trates de caerles bien! ¡Aléjate de ellas! Piensa: ¿Por qué buscas a Lobelo? ¿Sólo por
qué tiene moto y tú no?, ¿sólo porque lo dejan andar en la calle, hacer fiestas, fumar y
emborracharse, y a ti no te dejan? ¡Cuidado, hijo! La maldad se disfraza de belleza, pero
detrás de ella hay muerte y destrucción.
Hizo una pausa. Protesté:
-Mi problema no es solo Lobelo, papá. Soy torpe... eso no me lo dijo nadie. ¡Yo me doy
cuenta!
-Felipe ¡tú no eres torpe! ¡A todos nos salen las cosas mal, a veces! Es normal
equivocarse, caerse, cometer errores, sufrir la burla de gente envidiosa. Así es la vida.
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-¡Pues yo no soporto la vida!
-¡Tranquilízate! Sé menos nervioso. No tomes las cosas tan a pecho. Te voy a explicar
algo que mi maestra llamaba “el juego de la autoestima”: Imagina una alcancía, en la que
has ido ahorrando monedas. Cada vez que realizas alguna actividad, debes apostar parte de
tus ahorros. Si todo sale bien, ganas más monedas; si te va mal, pierdes las que apostaste. Tu
problema, Felipe, es que siempre apuestas demasiado y al perder, te vas a la ruina, ¿me
entiendes?
Dije que no moviendo la cabeza. Sonaba complicado.
-Voy a darte un ejemplo -continuó -. Imagina que tienes cien monedas en tu alcancía de
autoestima y vas a participar en un concurso. Como es algo muy importante para ti, apuestas
las cien. Pierdes el concurso y te quedas con nada. Entonces te sientes un verdadero
fracasado.
-Pero si hubiera ganado, tendría doscientas y me sentiría un triunfador…
-Pero si hubiera ganado, tendría doscientas y me sentiría un triunfador.
- ¡Exacto! El chiste del juego es hacerlo emocionante, pero no apostando mucho sino
valorando cada moneda de tus ahorros. Otro ejemplo: Ves a una muchacha sola, quieres
acercarte a ella, y apuestas dos moneditas de autoestima en la aventura. Si la chica te acepta
y platica contigo, no te pones nervioso; si te rechaza, sigues adelante con una sonrisa en la
cara, pues sólo perdiste dos insignificantes monedas -me tomó por los hombros y alzó aún
más la voz-. Cuando se burlen de ti, no debes pensar que es el fin del mundo, y cuando te
acepten, tampoco creas que has logrado algo muy importante. ¡Toma la vida más a la ligera!
No te desanimes si alguien te maltrata. Sigues valiendo mucho por otras razones. Tu alcancía
de autoestima debe permanecer llena, aunque a veces te vaya mal.
-Papá -le dije sonriendo, pero con ganas de llorar-. Esta noche, mi alcancía de autoestima
está vacía.
Me acarició con ternura.
-Lo sé. Déjame llenarla un poco -puso sus dos manos en mis mejillas para obligarme a
verlo a los ojos -. Felipe, te amo -dijo con voz suave -. Acéptalo: Vales mucho. A tu madre
y a mí nos diste una gran alegría cuando naciste, y cada día te vemos crecer con mucho
orgullo. No te sientas culpable por el accidente de tu hermano ni por ninguna otra cosa. Eres
grandioso, pero también vulnerable. Cuídate. No te metas en más problemas...
Dije que sí. Poco después, me recosté y papá volvió a la cuidadosa tarea de curar las
heridas de mi cuerpo. Me quedé profundamente dormido.
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Al día siguiente, fuimos a casa de Lobelo. Abrió la puerta un hombre de aspecto sombrío.
Mi padre le explicó que su hijo me había echado al perro en medio de una fiesta y que el
perro me había mordido varias veces. También le dijo que, en esa reunión, los niños
fumamos y tomamos licor.
El hombre se mostró sorprendido.
-Lobelo no está en casa, pero me las va a pagar. En cuanto llegue le daré su merecido.
Mi padre agregó:
-Necesito ver la cartilla de vacunación del perro.
-Buscaré los papeles -contestó -. Regrese al rato. Respecto a lo que hizo Lobelo, reciban
una disculpa de mi parte.
Papá prometió volver Después fuimos a un restaurante. Por la tarde, me dejó en la
escuela, antes de irse al hospital. Era viernes. Necesitaba recoger mi nuevo horario y la lista
de profesores que me darían clases a partir del lunes.
Vi a Lobelo en el patio del colegio. Lo acompañaba el compañero obeso. Quise
escabullirme, pero fue inútil. Los dos tiranos se me pusieron enfrente. Lobelo me empujó.
-¿Por qué fuiste a acusarme, cobarde "Malapata"?
Traté de caminar hacia un lado para evadirlo. Me detuvo por el brazo.
-Mi padrastro nunca me regaña y ¡ahora lo hizo! Por tu culpa, como castigo, me quitó
la motocicleta.
-Lo siento.
-¿Lo sientes, grandísimo baboso? Pues yo lo siento más: ¡Ya verás lo que voy a hacer
contigo!
Entonces se acercó a mí de un salto. Me arrebató mi carpeta de apuntes con los nuevos
horarios y se la arrojó a su amigo. Traté de atraparla en el aire. Fue inútil. Corrieron hacia el
fondo del patio. Los seguí. El chico obeso me detuvo mientras Lobelo tiraba al piso mis
papeles y bailaba sobre ellos.
-¡No hagas eso! -supliqué.
-¿Por qué no? -contestó -. Es basura. Vamos a echarla por la coladera.
Había unas rejillas en el suelo. Arrojaron mi carpeta en el interior. Después corrieron.
Llegué al lugar. Miré hacia abajo.
Era una ventilación del sótano. Quise pedir ayuda al prefecto, pero me sentía tan
desalentado, que sólo apreté los puños lleno de ira.
¿Qué debía hacer?
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Según mi padre, lo correcto era no darle importancia al problema, olvidarme de mi
carpeta, volver a pedir otros horarios y salir de la escuela con mi autoestima intacta, pero ¡no
podía! Me faltaba control. La ofensa de Lobelo era demasiado importante para mí.
Había una tapa de lámina por la que se podía bajar al sótano. Siempre estaba cerrada con
candado, aunque, como las clases comenzaban hasta el lunes, quizá se encontrara abierta.
Fui a ver. Así era.
No había nadie cerca. Levanté la tapa y bajé despacio por las escaleras. Mi carpeta había
caído en un charco. Oí ruidos y risas, luego un golpe metálico. Alguien me dijo desde afuera:
-¿Flacucho, Malapata"? ¿Cómo entraste ahí? Tú sabes que está prohibido.
Lobelo trataba de encerrarme. Corrí de regreso. Rocé un tubo y volví a lastimarme la
oreja.
- ¿Qué vas a hacer? -grité.
No me contestó. Llegué a la escalera y subí.
Como me lo temía: Había puesto el candado por fuera.
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ANEXO 3
Rúbrica para evaluar análisis crítico
Apellidos y nombres: __________________________________________________
Fecha: ___________
Docente: _____________________________________________________________

Criterio
1. Identifica todos los datos más

Puntuación
0

1

2

3

4

0-1

2-3

4-5

6-7

8

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

relevantes del caso analizado.

2. Evidencia clara de pensamiento
crítico y análisis del caso.

3. La redacción presenta los
elementos centrales y sus
relaciones en forma clara y
precisa.

4. Muestran iniciativa, puntualidad
y responsabilidad en el trabajo
realizado.

Total: ____________________
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ANEXO 4
Ejercicios autoestima

Ejercicio 1:
Siéntate

cómodamente,

cierra

los

ojos,

respira

pausadamente e imagina una silla vacía.
A) En ella se sienta plácidamente una persona que te
quiere bien. Mírala al rostro y expresa los sentimientos
que te inspira.
B) Seguidamente eres tú quien se sienta en la silla. Mira
tu rostro. ¿Qué sientes delante de ti mismo?

Ejercicio 2:
Después de una pausa, repite la segunda parte del ejercicio anterior y evalúate respondiendo
a estas preguntas:
¿Me aprecio, me respeto, me acepto tal como soy?
¿Estoy habitualmente satisfecho o insatisfecho de mí mismo?
¿Reconozco mis cualidades y mis logros, o los desestimo?
¿Asumo serenamente mis errores, limitaciones y fracasos?, ¿Me perdono?
¿Sé defender mis derechos sin violar los derechos de los demás?

Ejercicio 3:
Si te has visto reflejado en algunos de los aspectos positivos, felicítate. Si también te has
visto en puntos negativos, no te desalientes e intenta mejorarlos uno a uno con paciencia y
comprensión.

Ejercicio 4:
Escribe cómo crees que debe ser una persona que se autoestima positivamente.
“Guapo, simpático, campechano, generoso, sensible, sexi, deportista, inteligente,
sensato, optimista… ¡ese (a) soy yo!
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