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RESUMEN 

 
La autoestima positiva es el requisito fundamental para una vida plena. Tener 

una alta autoestima es sentirse confiadamente apto para la vida, es decir, 

capaz y valioso. Por el contrario, tener una autoestima baja es sentirse inútil 

para la vida; errado; y tener un término medio de autoestima es fluctuar entre 

sentirse apto e inútil, acertado y equivocado como persona, y manifestar estas 

incoherencias en la conducta, es decir, actuar a veces con sensatez, y a veces 

reforzando, la inseguridad. Nathaniel Branden asume que la autoestima es la 

suma de la confianza y el respeto por uno mismo; la autoestima refleja el juicio 

implícito que cada uno hace de su habilidad, para enfrentar los desafíos de la 

vida. El presente trabajo de investigación tiene como perspectiva el contribuir a 

la mejora la autoestima de los estudiantes del 4° grado “H” del nivel primario, 

de la Institución Educativa Emblemática N° 15513; la misma que se sustenta en 

la teoría del asertividad de R. Alberti y la teoría de la Empatía de Gordon 

Allport. Las estrategias se aplicaron a 27 estudiantes del 4° grado “H” del nivel 

primario, de la Institución Educativa Emblemática N° 15513, en los cuales se 

propusieron diferentes estrategias a desarrollar por parte del docente con la 

finalidad de mejorar su autoestima 

Palabras clave: Programa educativo, autoestima, asertividad, empatía,  
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ABSTRACT 

 
Positive self-esteem is the fundamental requirement for a full life. Having a high 

self-esteem is feeling confident fit for life, that is, capable and valuable. On the 

contrary, having low self-esteem is feeling useless for life; wrong; and having a 

middle term of self-esteem is to fluctuate between feeling fit and useless, right 

and wrong as a person, and manifesting these inconsistencies in behavior, that 

is, sometimes acting sensibly, and sometimes reinforcing, insecurity. Nathaniel 

Branden assumes that self-esteem is the sum of trust and self-respect; self-

esteem reflects the implied judgment that each one makes of his ability to face 

the challenges of life. The present research work aims to contribute to the 

improvement of the self-esteem of 4th grade students "H" of the primary level, 

Emblematic Educational Institution No. 15513; the same that is based on the 

theory of the assertiveness of R. Alberti and the theory of the Empathy of 

Gordon Allport. The strategies were applied to 27 students of the 4th grade "H" 

of the primary level, of the Emblematic Educational Institution No. 15513, in 

which different strategies were proposed to be developed by the teacher in 

order to improve their self-esteem. 

 
Key words: Educational program, self-esteem, assertiveness, empathy 
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INTRODUCCIÓN 

 
La formación integral de los estudiantes es uno de los anhelos de todos los 

sistemas educativos del orbe, incluyendo el sistema educativo peruano, dichos 

propósitos se encuentran planteados en sus perfiles, fines, objetivos, programas 

curriculares, etc., de esta manera se asegura que un estudiante no solo domine 

un conjunto de habilidades, capacidades y competencias de índole cognitivo, 

sino también aquellas que desarrollan la dimensión socio-afectiva y orgánica. 

 
En el contexto planteado anteriormente, existe la necesidad de promover el 

desarrollo de la dimensión socio-afectiva de los estudiantes, de manera 

focalizada y; en ese sentido el trabajo de las habilidades sociales de empatía y 

asertividad son de vital importancia para favorecer las competencias sociales 

de los estudiantes, así como la materialización de la autoestima como medio 

para potenciar el aspecto afectivo de los educandos, ejes temáticos que son el 

objeto de estudio en la presente investigación.   

  
El presente estudio, tiene muchas similitudes a los ya realizados en otros 

lugares como: Cajamarca, Trujillo, Lima; la diferencia radica, en que el nuestro 

se centra en habilidades sociales claves (empatía y asertividad) para favorecer 

la autoestima de los estudiantes; sin embargo, tanto nuestro estudio como el 

realizado por otros autores, se han hecho con el propósito de determinar cuán 

importante es el desarrollo de la dimensión socio-afectiva del educando para 

favorecer su crecimiento personal o mejorar colateralmente el proceso de 

aprendizaje, ya sea a través de estudios pre-experimentales, cuasi-

experimentales, correlaciónales o descriptivos; los mismos que tienen como 

objeto de estudio toda la temática, en este caso las habilidades sociales, o, 

sólo alguno de sus aspectos en forma focalizada como: asertividad, empatía, 

etc., tal como ocurre en la presente investigación.  

 
En el presente estudio se han aplicado como instrumentos principales el 

Inventario de Baron (I-CE), adaptado por Nelly Urgarriza y el Inventario de 

Autoestima - Forma Escolar (Stanley Coopersmith). El primer instrumento 

permitió obtener datos sobre el nivel de manifestación de las habilidades 

sociales de asertividad y empatía; los cuales se plasmaron en frecuencias y 
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porcentajes en las tablas o gráficos estadísticos; y, el segundo instrumento se 

utilizó para determinar el nivel de autoestima de los estudiantes en forma 

general, así como los niveles de conocimiento de sí mismo, de relación social 

con sus pares, de relación en el hogar con los padres y valoración del aspecto 

académico, en forma específica, como aspectos del inventario aplicado. La 

información de ambos instrumentos sirvieron de base para realizar la 

tabulación cruzada entre las variables de estudio; concluyéndose que sí existe 

vinculación entre ellas. Éste resultado se convierte en una fuente empírica 

sólida para que los docentes favorezcan la práctica de las habilidades sociales 

de asertividad y empatía, a fin de mejorar los niveles de autoestima en los 

estudiantes.  

 
La presente investigación es de gran utilidad, principalmente para los docentes, 

puesto que al determinarse la vinculación entre las variables de estudio como 

evidencia fáctica y al haberse diseñado una propuesta para el trabajo de la 

asertividad y empatía como habilidad social, a fin de mejorar el nivel de 

autoestima en los estudiantes, el magisterio nacional tiene, no solo un 

resultado investigativo, sino, sobre todo un plan de mejora (programa) para dar 

solución a la problemática de la autoestima escolar, puesto que es conocido 

desde el punto de vista científico y como resultado de la experiencia fáctica que 

al solucionar los problemas de autoestima se mejorarán los logros del 

aprendizaje escolar.     

 
En este sentido, el presente trabajo de investigación denominado “Programa de 

asertividad y empatía para mejorar la autoestima de los estudiantes de 4° 

grado “H” de primaria de la Institución Educativa Emblemática N° 15513 Centro 

Poblado de Talara Alta, Distrito de Pariñas, Provincia de Talara, región Piura, 

se inscribe en uno de los problemas más significativos y comunes en las  

instituciones educativas, de nuestro país, cual es, las deficiencias en el 

autoestima de los estudiantes; y con ello sus múltiples consecuencias no sólo 

en el rendimiento del y la estudiante sino también en el desarrollo de su 

personalidad y relaciones interpersonales. 

 
La investigación facto-perceptible o de diagnóstico evidenció el siguiente 

problema: Se observa que en los estudiantes del 4° “H” del nivel primario de la 
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Institución Educativa emblemática 15513 del centro poblado de Talara alta, en 

el distrito de Pariñas, provincia de Talara, región  Piura; existen  deficiencias en 

su autoestima, problemática que se traduce en la existencia de rasgos de 

indiferencia ante las preocupaciones y los problemas de sus compañeros, no 

existiendo empatía; muestran conductas no asertivas, es decir, hacen valer  

sus  derechos transgrediendo los derechos de sus pares; los mecanismos de 

comunicación  entre pares son  abruptos; resuelven  sus  problemas de manera 

agresiva y la convivencia es conflictiva; comportamientos que repercuten en el 

nivel de autoestima de los estudiantes. Manifiestan  poca noción de sí mismos 

en cuanto al conocimiento de sus cualidades y defectos; no tienen ideas claras 

de lo que son como personas; suelen enjuiciar negativamente sus defectos o 

no aceptar que tienen virtudes; se consideran  personas con poca probabilidad 

de éxito, minimizándose y resignándose a expresiones: “no lo lograré hacer”, 

“no soy hábil en eso”, “es difícil para mí”, “no soy tan bueno como mis 

compañeros”, etc., lo cual hace que el respeto por sí mismo sea muy bajo en 

los estudiantes. 

 

El objeto de estudio comprende el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

relación a la autoestima en el nivel primario. Los objetivos planteados son los 

siguientes: Objetivo general: Diseñar un programa educativo de asertividad y 

empatía sustentado en la teoría de la asertividad de R. Alberti y la teoría de la 

Empatía de Gordon Allport para mejorar la autoestima de los estudiantes de 4° 

grado “H” de primaria de la Institución Educativa Emblemática N° 15513 Centro 

Poblado de Talara Alta, Distrito de Pariñas, Provincia de Talara, región Piura. 

El campo de acción: Diseño de un programa educativo de asertividad y 

empatía en los estudiantes de 4° grado “H” de primaria de la Institución 

Educativa Emblemática N° 15513 Centro Poblado de Talara Alta, Distrito de 

Pariñas, Provincia de Talara, región Piura 

Los métodos utilizados son la encuesta, la guía de observación. La hipótesis 

a defender es: Si se diseña un programa educativo de asertividad y empatía 

sustentado en la teoría de la asertividad de R. Alberti y la teoría de la Empatía 

de Gordon Allport entonces es posible mejorar la autoestima de los estudiantes 

de 4° grado “H” de primaria de la Institución Educativa Emblemática N° 15513 
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Centro Poblado de Talara Alta, Distrito de Pariñas, Provincia de Talara, región 

Piura 

El aporte fundamental el estudio reside en la elaboración de un programa 

educativo de asertividad y empatía como herramientas pedagógicas  para 

superar en los niños la autoestima baja. 

Los Objetivos específicos; consisten en: Realizar un diagnóstico situacional 

para conocer las características de la autoestima en los estudiantes; Explicar la 

interrelación entre las variables y el marco teórico de la investigación; Proponer 

un programa educativo de asertividad y empatía para mejorar la autoestima de 

los estudiantes de 4° grado “H” de primaria de la Institución Educativa 

Emblemática N° 15513 Centro Poblado de Talara Alta, Distrito de Pariñas, 

Provincia de Talara, región Piura 

Comprende tres capítulos: En el primer capítulo se aborda la ubicación 

geográfica el contexto sociocultural, la plana docente y estudiantado así como 

la infraestructura de la institución educativa; en el segundo capítulo se trata 

acerca del marco teórico En el tercer capítulo se trata acerca de los resultados 

del trabajo de campo  y la propuesta de la investigación. 

Esperamos que a partir de la realización del presente estudio, se enfatice la 

formación integral en el aula, desarrollando la dimensión social, a través de las 

habilidades sociales de asertividad y empatía, así como la dimensión afectiva, 

mediante el trabajo de la autoestima en todos sus aspectos, anhelamos que la 

presente investigación siente un precedente en la didáctica general del aula, 

concretamente, en el uso de estrategias para favorecer la formación integral de 

los estudiantes y se convierta en un campo de estudio para posteriores 

investigaciones. 

La autora 
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CAPÍTULO I 

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN RELACIÓN A LA 

AUTOESTIMA EN EL NIVEL PRIMARIA 

 

1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA INSTITUCIÓN. 

La Institución Educativa emblemática 15513 está ubicada en el centro poblado 

de Talara alta, en el distrito de Pariñas, provincia de Talara, región Piura. Sus 

límites son: Al Norte: Limita con la avenida Y de Talara Alta; al Oeste: Con la 

institución educativa 15512; al Este: Con el A.H Nueve de Octubre; Al Sur: Con 

la calle D del A.H Jorge Basadre.  

CROQUIS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA 15513 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborada por la autora 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1.1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL DISTRITO DE PARIÑAS 
 

El distrito de Pariñas fue creado mediante Ley N° 7627 del 31 de octubre 

de 1932,2 en el gobierno del Presidente Luis Sánchez Cerro 

 

AVY 

A.H. 

LUIS ROMERO 

A.H. JORGE BASADRE 

    

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

15512 

 

A.H. 9 DE OCTUBRE I.E. 15513 

https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Pari%C3%B1as#cite_note-2
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CONTEXTO SOCIOCULTURAL DEL DISTRITO DE PARIÑAS 

El distrito de Pariñas fue creado mediante Ley N° 7627 del 31 de octubre 

de 1932,2 en el gobierno del Presidente Luis Sánchez Cerro. El distrito 

tiene una superficie de 1 116,99 km². La población según Censo 2007 es 

de 88 108 habitantes. La capital de este distrito es la ciudad de Talara. 

Entre sus Festividades religiosas tenemos: 29 de junio: San Pedro; 30 de 

agosto: Santas Rosa de Lima.  

1.1.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA PROVINCIA DE TALARA  

La Provincia de Talara es una de las 8 provincias que integran el 

Departamento de Piura, perteneciente a la Región Piura. Limita al norte 

con el Departamento de Tumbes, al este con la Provincia de Sullana, al 

sur con la Provincia de Paita y al oeste con el Océano Pacífico. 

La Provincia fue creada mediante Ley 12649 del dieciséis de marzo de mil 

novecientos cincuenta y seis, por el entonces Presidente Manuel A. Odría. 

CONTEXTO SOCIOCULTURAL DE LA PROVINCIA DE TALARA 

La provincia tiene una extensión de 2.799,49 kilómetros cuadrados y se 

divide en seis distritos: Pariñas, El Alto, La Brea, Lobitos, Los Órganos y 

Máncora. 

Talara se encuentra en tierra de tablazos desérticos y densos bosques de 

algarrobo que pueblan quebradas siempre secas. Dentro de su territorio 

se encuentran algunas de las playas más visitadas de esta parte de la 

costa: Máncora, El Ñuro, Los Órganos y Cabo Blanco. Pero no se crea 

que Talara solo tiene playas, también cuenta con la mayor cantidad de 

pozos petrolíferos. 

Talara es una de las provincias con mayor producción petrolera del país, 

que en la década del 60 del siglo XX, llegó a producir más del 90% del 

petróleo peruano. 

En la ciudad se encuentran la refinería Talara y las plantas de 

almacenamiento de crudo más importantes de la costa norte del Perú. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Pari%C3%B1as#cite_note-2
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En la provincia de Talara se explotan numerosos yacimientos petrolíferos, 

por parte de estado con la empresa estatal Petro-Perú y también bajo la 

modalidad de contratos a terceros. Estas actividades producen la mayoría 

de empleos para sus pobladores, promoviendo su desarrollo social y 

económico, siendo por tanto, la principal fuente de ingresos de la región y 

motor de su actividad económica. Asimismo la ciudad de Talara cuenta 

con los puertos de Cabo Blanco y San Pedro, que alojan una numerosa 

flota pesquera, la cual provee de los recursos marinos, que son materia 

prima de los deliciosos platos a base de pescado que se preparan en los 

diversos restaurantes y en los hogares. 

1.1.3. RESEÑA HISTÓRICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

EMBLEMÁTICA N° 15513 TALARA ALTA  

Nuestra institución fue creada el 23 de diciembre de 1953, con R.M N° 

26950 como Escuela Fiscalizada de Mujeres, administrada por la 

Internacional Petroleum Company (I.P.C.), para brindar servicio educativo 

a las hijas de sus trabajadores. Empezó a funcionar en un local de 

madera, con 06 secciones y un total de 200 alumnas provenientes de 

Lagunitos, Río Verde, Negritos, etc.  

Su primera directora fue, doña Matilde Andrade de Sánchez, quien fue 

reemplazada por la normalista Carmen Alberca de Orosco, desde 1954 

hasta 1957.  

De 1958 hasta 1962, ocupó la dirección la profesora María Arévalo de 

Flores. En 1963 asume la dirección la profesora Isabel Franco de Herrera 

hasta 1975. En 1972 pasa hacer administrada por el Estado Peruano con 

el nombre de la Escuela Primaria de Menores N° 15513.  

En 1976 se encarga la dirección a la profesora Ana Alburqueque de 

López. Desde 1977 hasta 1992 asume la dirección, la profesora Julia 

Cristina Quinde Montero. El 10 de abril de 1986 con R.D N° 00270 se 

amplía el nivel secundario, siendo su primera coordinadora la profesora 

Valentina Buscal Mogollón.  
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De 1987 hasta 1992 la coordinación de nivel secundario estuvo a cargo 

de la profesora Mercedes Del Rosario Frías Guerrero. En 1993 asume la 

dirección el profesor Edilberto Neptalí Ojeda Ramírez hasta mayo de 

1995,  

De 1993 hasta el 2001 la coordinación de nivel secundaria estuvo a cargo 

del profesor Edilberto Chira Seminario. En mayo de 1995 asume la 

dirección el profesor Mariano Timaná Quiroga, hasta mediados de 1996, 

encargándosele desde ese momento la dirección al profesor Víctor 

Alberto Rumiche Bayona hasta febrero de 1998.  El 02 de marzo de 1998 

mediante concurso público asume la dirección, el profesor Juan Cruz 

Ruíz, hasta agosto de 2003, quien se encarga de la subdirección de nivel 

primario a la profesora Nidia Ramos Herrada.  

En marzo del 2003 se le encarga la subdirección del nivel primario al 

profesor Víctor Alberto Rumiche Bayona. En agosto del 2003 se le 

encarga la dirección a la profesora Cruz Felícita Chávez Valladares y en 

agosto de ese mismo año se le encarga la subdirección de Formación 

General a la profesora Blanca Lucia Andrade Ramírez hasta julio del 

2004.  En julio del 2004 se le encarga la subdirección de Formación 

General a la profesora Manuela Austragilda Castro Silva, hasta julio del 

2006.  

Mediante un concurso público del 2006 la dirección estuvo a cargo de la 

profesora Cruz Felicita Chávez Valladares. En julio del 2006 asume la 

dirección de Formación General el profesor Jorge Enrique Ramírez 

Farías. En el 2008 la subdirección de Formación General estuvo a cargo 

del profesor Juan Abelardo Sánchez Niño. En el 2009 la subdirección de 

Formación General estuvo en calidad de encargada a la profesora Ruth 

Violeta Reyes Guerrero. Mediante Resolución Ministerial N° 0318-2010-

ED, emitida por el Ministerio De Educación y del Programa Nacional De 

Infraestructura Educativa, el día 25 de octubre del 2010, Nuestra 

Institución Educativa ha sido seleccionada para ser beneficiada con el 

“Programa Nacional De Recuperación De Las Instituciones Educativas 

Públicas Y Emblemáticas Y Centenarias”, por sus antecedentes y aportes 
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en la formación de las generaciones de nuestra provincia, mérito 

institucional que reflejan los valores pedagógicos de la comunidad 

Educativa.  

En el 2014 continúa en la dirección Cruz Felicita Chávez Valladares, la 

subdirección del nivel primario a cargo del profesor Víctor Alberto 

Rumiche Bayona hasta diciembre del 2014 y el profesor Juan Abelardo 

Sánchez Niño encargado de la subdirección de nivel secundario por 

UGEL Talara hasta enero del 2015. En el 2015 por concurso de directores 

y subdirectores por el Ministerio de Educación asume la dirección el 

profesor Rafael Rivas Garrido, la subdirección del nivel secundario el 

profesor Jesús Rafael Castro Silva y como subdirector encargado de nivel 

primario el profesor José Antonio Elías Espinoza.  

En la actualidad 2016 continúa en la dirección el profesor Rafael Rivas 

Garrido, la sub dirección de nivel secundaria el profesor Jesús Rafael 

Castro Silva y como subdirectora encargada por concurso de nivel 

primario la profesora Nora Mendoza Vílchez. Dentro de los logros 

obtenidos en los últimos años destacan el ingreso de los alumnos al 

Colegio Mayor Presidente De La Republica En La Ciudad De Lima.  

Nuestros alumnos participan constantemente en los diferentes eventos, 

dejando en alto el nombre de nuestra institución que tiene como lema 

“Estudio Trabajo y Superación 

 

ESTADÍSTICA ESTUDIANTES NIVEL PRIMARIA 
 

                         GRADO HOMBRES    MUJERES   TOTAL 
1°             94                 120           214 
2°           117                   93           210 
3°             91                   79           170 
4°            107                103           210 
5°            106                105           211 

                              6°            146                117           263 
                TOTAL         661                617         1278 
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PLANA DOCENTE. 

La plana docente está integrada por 44 profesores de nivel primario y 41 

del nivel secundario, quienes constantemente se preocupan por 

implementarse y capacitarte para brindar un mejor servicio educativo 

orientado hacia la educación basada en los valores para su formación 

integral.  También contamos con 03 auxiliares, 04 personal administrativo, 

06 personal de servicio y 01 personal de guardianía.  

DOCENTES DE PRIMARIA 

M           H         TOTAL 

                                            34          10             44 

INFRAESTRUCTURA 

La institución educativa emblemática cuenta con una infraestructura 

moderna, módulos de Física y Química, videoteca, ambiente de usos 

múltiples, aula de innovaciones Pedagógicas debidamente equipada con 

computadoras modernas, internet, TV,DVD,VHS, proyector multimedia, 

DIRECTV, a partir del 2009 se cuenta con una banda de músicos 

debidamente implementada, laptop XO, donadas por el Ministerio De 

Educación para el nivel primaria y secundaria, además cuenta con un total 

35 aulas de funcionamiento en ambos turnos y con una población 

estudiantil de más de 2000 estudiantes, provenientes de las diferentes 

zonas de Talara.  

MISIÓN. 

Somos la Institución Educativa N° 15513 “Nuestra Señora de Guadalupe” 

ubicada en Talara Alta, que forma integralmente niños, niñas y 

adolescentes en los niveles Primaria y Secundaria promoviendo el 

desarrollo de competencias, capacidades, conocimiento y actitudes con 

estrategias metodológicas, y teniendo en cuenta las necesidades 

especiales los avances científicos y tecnológicos, teniendo en cuenta las 

necesidades especiales de los estudiantes para ayudar a fortalecer el 
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desarrollo personal, familiar, y la vivencia de valores, de acuerdo a 

nuestra realidad local, regional y nacional.   

VISIÓN. 

La Institución Educativa N° 15513 en el año 2017, es una referente de la 

Calidad Educativa de la provincia de Talara, con estudiantes líderes, de 

sólidos principios, capaces de enfrentar y transformar su contexto; 

preservando y mejorando el medio ambiente. Cuenta con maestros 

investigadores e innovadores de su praxis educativa y capacitada para 

aplicar los nuevos paradigmas en la búsqueda de la nueva sociedad. 

Padres de familia que asumen el compromiso de contribuir en la 

formación académica, moral y espiritual de sus hijos.    

1.2. SURGIMIENTO DEL PROBLEMA 

La autoestima es un término que significa quererse uno mismo y querer a los 

demás. Significa ser valioso y capaz. Implica respetarse a sí mismo, al entorno 

y enseñar a los demás a hacerlo. La palabra “estima”, es una palabra que 

expresa que alguien o algo son importantes o que se da valor a esa persona o 

cosa. Y la palabra “auto” se refiere a cuánto valor tiene la persona o cuánto se 

valora así misma. El estudio denominado “Principios de psicología” del 

psicólogo Neoyorquino William James, (1842–1910), constituye el texto pionero 

que analizó el fenómeno de la autoestima, el mismo que ha servido de modelo 

a todos los estudiosos de éste fenómeno. William James, estudiante de 

Harvard, fundó el primer laboratorio de psicología experimental. Entre sus tesis 

fundamentales sostiene que la capacidad de juzgarnos surge gradualmente 

durante la infancia; alrededor de los 4 años, cuando los niños empiezan a 

identificar las expectativas de sus padres o cuidadores y a compararlas con sus 

propias habilidades, les lleva a sentirse bien si sus comportamientos 

corresponden con lo que los demás esperan de ellos.  

En esa perspectiva, Rosenberg (1965), plantea en su libro “Sociedad y 

Autoimagen del adolescente”, que la autoestima es esencial para el ser 

humano porque: Implica el desarrollo de patrones; define el establecimiento de 

comparaciones entre los individuos y la comprensión de quien es uno como 
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persona basada en el resultado. Para este autor la autoestima es la evaluación 

que efectúa y mantiene comúnmente el individuo en referencia a sí mismo; por 

lo que la autoestima no es solo un sentimiento implica también factores 

preceptúales y cognitivos.  

Según el N. Branden (2000), el modo en que nos sentimos con respecto a 

nosotros mismos afecta virtualmente en forma decisiva todos los aspectos de 

nuestra experiencia, desde la manera en que funcionamos en el trabajo, el 

amor o el sexo, hasta nuestro proceder como padres y las posibilidades que 

tenemos de progresar en la vida. Nuestras respuestas ante los acontecimientos 

dependen de quién y qué pensamos que somos. Los dramas de nuestra vida 

son los reflejos de la visión íntima que poseemos de nosotros mismos. Por lo 

tanto, la autoestima es la clave del éxito o del fracaso. Sostiene N. Branden 

(2000), que la autoestima es la clave para comprendernos y comprender a los 

demás. Sostiene que los problemas, desde la angustia y la depresión, el miedo 

a la intimidad o al éxito, el abuso del alcohol o de las drogas, el bajo 

rendimiento en el estudio o en el trabajo, hasta los malos tratos a las mujeres o 

la violación de menores, las disfunciones sexuales o la inmadurez emocional, 

son atribuibles a una autoestima deficiente. De todos los juicios a que nos 

sometemos, ninguno es tan importante como el nuestro propio. La autoestima 

positiva es el requisito fundamental para una vida plena. 

En la investigación desarrollada por José Luis Acuña Espinoza (2013) 

denominada “Autoestima y Rendimiento Académico de los estudiantes del X 

ciclo 2012-II de la Escuela Académica Profesional de Educación Primaria y 

problemas de aprendizaje  de la Universidad Nacional “José Faustino Sánchez 

Carrión” de Huacho; manifiesta que en los últimos años se ha puesto en 

evidencia, el bajo rendimiento académico de los estudiantes universitarios del 

Perú, esto debido a una serie de factores internos y externos, como son: baja 

autoestima, baja convivencia familiar y social, deficiente calidad de enseñanza 

aprendizaje del profesor en aula, etc. . Es recomendable que la Universidad 

Nacional José Faustino Sánchez Carrión, implemente, programe y desarrolle 

talleres de autoestima en el currículo universitario o en todo caso darle un 

tiempo en horas a la semana para su desarrollo, ya que sería importante 

brindar charlas educativas, a jóvenes con problemas psicosociales, familiares, 
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personales, emocionales, etc. Asimismo sería importante, que los docentes 

asistan a capacitaciones, talleres o eventos que traten sobre la importancia de 

la autoestima en la educación. 

Según los diversos diagnósticos realizados desde la parte oficial de los 

Gobiernos de turno (MINEDU) y otros estudios diversos, aseveran que existen 

carencias en la labor docente en la formación de la autoestima del niño, ya que 

no facilitan en los discentes el desarrollo de autonomía en solidaridad y 

responsabilidad que sólo lo pueden lograr por la propia estimación. 

 
La Psicóloga Lupe Maestre (2012) en su programa confidencia dice que: A los 

alumnos en etapa escolar se les debe brindar una autoestima con seguridad 

demostrarles que son personas valiosas y buenas. Pero en realidad la 

autoestima, es decir el poder de amarse a sí mismo, es un aspecto del mundo 

psíquico que necesita ser sostenido a lo largo del tiempo y es frágil y 

vulnerable, sobre todo si se acerca a ciertos contenidos de la primera infancia. 

Según Mg. Marisol Linares Samán (2011) menciona que la autoestima y el 

aprendizaje acá en nuestro país es la valoración que un niño hace de sí mismo 

en lo referido a la percepción que tiene de la escuela de su funcionamiento 

como estudiante sobre los sentimientos que experimenta en relación con la 

escuela de sus capacidades intelectuales, configura el llamado “Auto concepto 

académico”. 

 
Ida Chuquilín Chavarri, (2010) en su trabajo de tesis “Aplicación de un 

programa de educación afectiva para incrementar el nivel de autoestima en 

alumnos de quinto grado de primaria de la I. E. N° 82104 Tual –Cajamarca 

destaca que la aplicación del programa sirvió para incrementar la autoestima 

del grupo experimental, del nivel bajo, el nivel medio, en un 25%. Esto supone 

un proceso de autoconocimiento y valoración de las características de la 

autoestima positiva, afirmando su personalidad y el concepto acerca de su yo 

individual. Se observó que el desarrollo de la autoestima en el área de 

autoconocimiento muestra un incremento del 37.5%, en el área de expresión 

muestra un incremento del 60% en los alumnos que siguieron el programa, con 

respecto a aquellos que no lo hicieron, es decir el programa les ayudó a 

establecer relaciones adecuadas y auténticas con los demás. De manera 
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general, el programa de educación afectiva, aplicado a los alumnos del quinto 

grado de Educación primaria, constituyó un instrumento psicopedagógico, que 

incrementó la autoestima de dichos educandos fortaleciendo en ellos el 

sentimiento de la propia valía, ayudándoles a transformar el modo de pensar y 

sentir respecto a sí mismo en relación con los educandos que no participaron 

del programa, con niveles de autoestima similares previos a la experiencia 

realizada. 

 
De otra parte, Domingo Martínez Chinchay, (2011) en su trabajo de tesis 

“Estrategias de Intervención Tutorial para la mejora del Autoestima de los 

Alumnos del Primer grado de Secundaria de la Institución Educativa Estatal de 

menores “Julio Ramón Ribeyro”. La Paccha-Cajamarca destaca que luego de 

aplicado el Test de Inventario de Autoestima de Stanley Coopersmith se 

determinó la eficiencia del plan de estrategias de Intervención Tutorial en los 

alumnos de Primer Grado “A” de secundaria que participaron del Plan de 

Estrategias de Intervención Tutorial “El amor así mismo” presentan un mayor 

desarrollo en la sub escala de “sí mismo” que los alumnos del grupo de control, 

conformado por la sección “B”. Los resultados comparativos entre las 

secciones “A” y “B” de los alumnos de Primer Grado de la Institución Educativa 

Julio Ramón Ribeyro, en la evaluación de entrada mostraron el mismo 

comportamiento del nivel de autoestima en todas las sub escalas. Los 

resultados comparativos entre las secciones “A” y “B” de los alumnos del 

Primer grado de secundaria de dicha Institución en la evaluación en su 

condición de salida muestran sustancialmente la diferencia de la sección A 

frente al estatismo del grupo control en todas las escalas. 

 
Según Kelly Consuelo Saavedra Gamboa y Jessica Ruth.Saldarriaga Panta, 

(2010), En su trabajo de tesis “Programa Cuentos Infantiles y su influencia en la 

mejora de la autoestima de los niños y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa Particular San Silvestre, Trujillo” destaca que los niños y las niñas de 

5 años de la Institución Educativa Particular San Silvestre de la ciudad de 

Trujillo presentaron un nivel de autoestima media antes de la aplicación del 

programa “Cuentos Infantiles”, es decir los niños en este nivel de autoestima y 

principalmente en situaciones difíciles optaban a comportarse como si tuvieron 
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baja autoestima; siendo estable su comportamiento y con cierta seguridad 

cuando su contexto también es estable. Los niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa Particular San Silvestre de la ciudad de Trujillo presentan 

un alto nivel de autoestima luego de la aplicación del programa “Cuentos 

Infantiles” habiéndose observado que como consecuencia de haber logrado 

una autoestima alta, afrontar nuevos metas con alegría, sintiéndose orgullosos 

de sus éxitos, se aceptan y se respetan así mismo y a su grupo rechazando las 

actitudes negativas. Se Observa que en el Pre. Test la mayoría de los niños y 

niñas de 5 años se ubican en el rango con menos de 13.5 puntos en la 

dimensión personal mientras que después de aplicar el programa “Cuentos 

Infantiles” el 100% de niños y niñas de 5 años superan los 13.5 cabe indicar 

que el puntaje máximo que se puede obtener para esta dimensión es 21 

puntos. 

 
En el Pre- Test se determinó que el 70% de niños y niñas se ubican en el rango 

con menos de 8.5 en la dimensión social mientras que después de aplicar el 

programa “Cuentos Infantiles” el 100% de los niños y niñas superan los 8.5 

puntos, es decir  que el programa promueve activamente la mejora del nivel de 

autoestima en niños y niñas con gran efectividad en la dimensión social, cabe 

indicar que el puntaje máximo que se puede el puntaje que se puede obtener 

para esta dimensión es 15 puntos. En el Pre- Test el 50% de niños y niñas, se 

ubican en el rango con menos de 14.5 en la dimensión afectiva mientras que 

después de aplicar el Programa “Cuentos Infantiles” el 100% de los niños y 

niñas superan los 14.5, cabe indicar que el puntaje máximo que se puede 

obtener para esta dimensión es 21 puntos. 

 
En la Región La Libertad 620 escolares participaron del Taller de Autoestima 

en Trujillo, para fortalecer valores y autoestima frente al bullyng problema que 

día a día aqueja a más escolares en el ámbito de ésta región, donde permitió 

socializar temas de suma importancia como la presencia de valores en la 

familia y en la escuela así como el fortalecimiento de la autoestima como parte 

fundamental del desarrollo del ser humano. Esta actividad, la organiza el área 

de Tutoría de la Gerencia regional de Educación La Libertad a cargo de la 

Licenciada Nora Benott Romer, hizo posible que los más de seiscientos 
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escolares provenientes de las diferentes Instituciones Educativas de la 

Provincia de Trujillo, conozcan al interior de las Instituciones Educativas que 

afectiva el aprendizaje a los estudiantes. Sin lugar a duda, este trabajo 

permitirá que las autoridades escolares, brinden un soporte emocional a las 

personas involucradas en casos de baja autoestima o bullyng, permitiendo el 

buen desarrollo de las acciones educativas en las escuelas, de allí que en  el 

presente estudio se pretenda determinar en qué medida el diseño de un 

programa de asertividad y empatía, mejora el nivel de autoestima en los 

estudiantes de la población de estudio. 

 
1.3. MANIFESTACIONES Y CARACTERÍSTICAS DEL PROBLEMA. 

A nivel nacional, de acuerdo con lo planteado líneas anteriores y en la 

perspectiva de favorecer la convivencia como una forma de habilidad social y 

en el marco parte de la formación integral en los estudiantes, el Ministerio de 

Educación (2008), plantea en el Diseño Curricular Nacional (DCN) el tema 

transversal: educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía; además, 

señala que como parte de la acción tutorial, los tutores deben “establecer 

conjuntamente normas de convivencia con el grupo” (p. 55).  

 
La aberración de la “hipotética” formación integral o multidimensional en los 

estudiantes se nota en forma desproporcional en la práctica educativa; así, se 

observa que los docentes, no se preocupan por fomentar la autoestima positiva; 

como tampoco se interesan en el fortalecimiento de habilidades sociales como: 

empatía y asertividad; de allí la imperiosa necesidad de ahondar en el análisis 

exhaustivo del diseño e implantación de un Programa de empatía y asertividad  

para favorecer el autoestima de los estudiantes. 

 
La data a nivel nacional en cuanto a la afectación de la autoestima de los 

estudiantes por causa de diversos factores: familia, escuela, pares, violencia, 

etc., así como el impacto que ejerce una buena autoestima en el rendimiento 

escolar de los estudiantes es basta, así en la investigación realizada por 

Sánchez, Jiménez y Merino (1997), publicada en la Revista de Psicología. 

Pontificia Universidad Católica del Perú Vol. XV (2), 201-221, concluye que los 

sujetos deteriorados en su autoestima como en su autoconcepto, se muestran 

desinteresados por los diversos aspectos escolares reflejándose en una 
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notable desconfianza y en un inadecuado rendimiento académico. Estos 

adolescentes se muestran inseguros, inhibidos socialmente, con un fuerte 

sentimiento de ser diferentes a sus iguales, emocionalmente lábiles, 

sintiéndose molestos con su imagen corporal y poco sociable. 

 
En otra perspectiva, en la investigación realizada por Vildoso (2003) respecto a 

autoestima, concluye .a través del análisis de regresión múltiple que la 

autoestima influye significativamente en el rendimiento académico de los 

estudiantes, además concluye que la autoestima y el rendimiento académico se 

encuentran relacionados significativamente, es decir, quienes muestran un bajo 

nivel de autoestima, en consecuencia presentan un bajo rendimiento 

académico, resultados que a decir del investigador se apoyan en las 

investigaciones y fundamentos conceptuales como los planteados por Santin 

Loma, quien señala que la autoestima y el rendimiento académico son los 

fenómenos estrechamente relacionados cada uno de ellos puede ser causa del 

otro; así como los planteamientos de Betty Diaz, quien acota que los 

estudiantes que presentan un bajo nivel de autoestima tienen desinterés por los 

trabajos académicos, no trabajan a gusto en forma individual ni grupal, se dan 

por vencidos fácilmente, no son competitivos y alcanzan rendimientos muy por 

debajo de lo esperado. 

 
A nivel nacional existen referencias claras que dan una fortísima importancia a 

la autoestima como mecanismo de éxito de las personas en forma general y de 

los estudiantes en forma particular, éxitos que redundan en el rendimiento 

académico, en el nivel de logro e inclusive en los rasgos de personalidad; 

además existen evidencias de cómo la autoestima de los estudiantes es 

mellada por sus propios pares, probablemente por la ausencia de patrones de 

convivencia claras o por la limitada práctica de habilidades sociales, de allí la 

gran importancia del diseño del programa formativo de empatía y la asertividad. 

 
La problemática referida anteriormente sobre habilidades sociales y autoestima 

se manifiesta en el contexto de estudio de manera frecuente; pues, los 

estudiantes del cuarto grado “H” de primaria de la institución educativa N° 

15513 “Nuestra Señora De Guadalupe” muestran rasgos de indiferencia ante 

las preocupaciones y los problemas de sus compañeros; muestran conductas 
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no asertivas, es decir, hacen valer sus derechos, transgrediendo los derechos 

de sus pares; los mecanismos de comunicación entre pares son abruptos; 

resuelven sus problemas de manera agresiva  y la convivencia es conflictiva; 

comportamientos que repercuten en el nivel de autoestima de los estudiantes.    

 
En este contexto, el presente estudio pretende indagar en qué medida, el diseño 

de un programa de asertividad y empatía, donde se prevean una serie de 

propósitos, contenidos, actividades y estrategias, contribuyen en el 

fortalecimiento de los niveles de autoestima en los estudiantes de la población 

de estudio, en forma concreta que favorezca situaciones problemáticas, tales 

como: el poco conocimiento que tienen los estudiantes de sí mismos en cuanto 

a la determinación de sus cualidades y defectos a nivel personal; las mínimas 

nociones claras de lo que son como personas; la poca práctica en su vida 

estudiantil y personal de la autoevaluación de sus fortalezas y sus debilidades 

como personas y/o como estudiantes; el hecho de renegar de sus defectos o 

no aceptar que tienen virtudes; la noción de considerarse como personas con 

poca probabilidad de éxito, minimizándose y resignándose a expresiones: “no 

lo puedo hacer”, “soy un inútil”, “es difícil para mí”, “no soy tan bueno como mis 

compañeros”, etc., lo cual hace que el respeto por sí mismo sea muy pobre en 

los estudiantes, estas situaciones problemáticas se pretenden mejorar a partir 

del diseño de un programa contextualizado, coherente y bien diseñado, de 

modo tal que su aplicación redunde en la mejora de la autoestima. 

 

1.4.  METODOLOGIA UTILIZADA. 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

En el presente trabajo se plantea identificar las características que presentan 

en su autoestima,  los estudiantes del 4° “H” del nivel primario de la Institución 

Educativa Emblemática 15513 del centro poblado de Talara alta, en el distrito 

de Pariñas, provincia de Talara, región  Piura, precisando sus inquietudes, sus 

características contextuales; así mismo se propone un programa de asertividad 

y empatía para mejorar el autoestima en los estudiantes del 4° “H” del nivel 

primario de la Institución Educativa emblemática 15513. El programa de 

asertividad y empatía está orientado por un marco teórico apropiado que nos 
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permite diseñar la propuesta a investigar que es de tipo  propositivo, que nos 

permite analizar las características más resaltantes encontradas en el problema 

de la baja autoestima.  

 

 

 

 

  

 Leyenda: 

 Rx : Programa de asertividad y empatía 

 T : Enfoques teóricos. 

 P : La autoestima 

 R : Realidad transformada propuesta 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La delimitación del universo está definida por la totalidad de estudiantes del 4º 

grado del nivel primario de la Institución Educativa emblemática 15513, vale 

decir: U=210 

MUESTRA  

La selección del tamaño de la muestra de estudio fue de 27 estudiantes de 

cuarto grado “H” del nivel primaria, esto es: N=n (27) 

Gran parte de los estudiantes proviene de zonas urbano-marginales y de 

estrato socioeconómico bajo. Además una mínima cantidad de estudiantes 

proviene de hogares disfuncionales. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

La Entrevista: Una entrevista no es casual, sino que es un diálogo 

intencionado entre el entrevistado y el entrevistador con el objetivo de recopilar 

información sobre la investigación bajo una estructura particular de preguntas y 

respuestas.   

Rx 

T 

P   R 
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Inventario de Autoestima de Coopersmith. 

Es uno de los estudios clásicos acerca de la autoestima fue realizada por 

Coopersmith en 1967, quién trabajó con una muestra de 1,947, niños de diez 

años a los que se les administró el Coopersmith. En su trabajo aisló y factores 

altamente significativos para la autoestima, estos son: 

 La aceptación, preocupación y respeto recibidos por las personas. 

 La historia de éxitos y la posición. 

 La Interpretación que las personas hacen de sus experiencias; como estas 

experiencias son modificados por las aspiraciones y valores que ellos tienen. 

 Este inventario de auto reporte es de 58 ítems, en el cual el sujeto lee una 

sentencia declarativa y luego decide sí esa afirmación es “igual que yo” o 

“distinto a mí”. El inventario está referido a la percepción del estudiante en 

cuatro áreas autoestima general, social, hogar, padres y escolar académica 

y una escala de mentira de ocho ítems. 

 Autoestima general: Corresponde al nivel de aceptación con que la persona 

valora sus conductas auto descriptivas. 

 Autoestima hogar y padres: Corresponde al nivel de aceptación con que la 

persona valora sus conductas auto descriptivas, en relación con sus 

familiares directos. 

 Autoestima escolar académica: Corresponde al nivel de aceptación con que 

la persona valora sus conductas auto descriptivas en la relación con 

discípulos y profesores. 

 Cada ítem respondido en sentido positivo es computado con 2 puntos. 

 Se suman los puntajes correspondientes a cada uno de las escalas del 

instrumento. 

 Si el puntaje total obtenido resulta muy superior al promedio (T=67 o más) 

significaría que las respuestas del sujeto son poco confiables e invalidan la 

aplicación del inventario. 

 Por último, se pueden sumar todos los puntajes (menos la escala M) para 

obtener un indicador de la apreciación global que el sujeto tiene de sí mismo. 
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MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS. 

El método de investigación ha sido el explicativo ejecutado a través del proceso 

de conquista de datos, para el caso de los datos primarios y de la apropiación 

de datos con sus respectivas notas de pie de página, para el caso de datos 

secundarios. Se privilegió la conquista de datos primarios en tanto estos datos 

hacen a la investigación que sea novedosa y original.   

 
Método Inductivo–Deductivo: Ambos métodos se utilizaron para recoger 

información pertinente de la literatura científica especializada sobre 

determinados elementos teóricos y conceptos relacionados con la Autoestima 

de los estudiantes. 

Método Analítico – Sintético: Estos métodos han sido empleados en las 

diferentes conceptualizaciones encontradas, procediendo a descomponerlas, 

para proponer nuestras propias definiciones. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS. 

BASALDUA GUZMAN, María Sandra (2010), en su trabajo de tesis    

“Autoestima y Rendimiento Escolar de los alumnos de tercer año de secundaria 

de la institución educativa José Granda del Distrito de San Martín de Porres”-

Lima. Conclusiones: Los resultados nos permite aceptar la hipótesis de la 

investigación es decir que existe influencia de la autoestima en el rendimiento 

escolar de los alumnos del 3er grado del nivel de secundaria. Se comprueba 

que existe influencia de la autoestima positiva en el rendimiento escolar 

verificado por el análisis, por lo tanto aceptamos la hipótesis de la 

investigación. Dice la autora que analizar la influencia de las variables afectivas 

en el rendimiento escolar de los estudiantes hasta el momento, ha 

representado un reto. A tal hecho habrá que añadir la circunstancia de que la 

mayoría de dichas escalas fueron diseñadas para otro tipo de población. 

Manifiesta que es necesario tratar de encontrar un acuerdo sobre su evaluación 

diseñar escalas para nuestra población. La medida del rendimiento escolar ha 

sido foco de constantes críticas, se pone en duda que la codificación obtenida 

en una evaluación demuestre la verdadera medida de los aprendizajes 

obtenidos por un estudiante.  

SANCHEZ HERRERA, Mariana (2010) en su trabajo de tesis “La autoestima 

en la superación personal de los niños y niñas del 3er y 4to año de Educación 

Básica de la escuela San Martín, Parroquia La Asunción Cantón Chimbo, 

Provincia de Bolívar”. Ecuador. Conclusiones: La autora manifiesta que 

desconocen la importancia como la clasificación de la autoestima, como 

parámetro fundamental en el desarrollo personal y pedagógico del niño y niña 

de la escuela. Que siendo docentes con muchos años de experiencia no 

desarrollan la clase utilizando material didáctico que despierte el interés y el 

empoderamiento de conocimientos en los estudiantes así como autoestima en 

la superación personal. (2) Dice que los docentes no les motivan para dar a 

conocer con mayor facilidad el contenido de los temas y hacer más dinámica la 

clase, ni padres de familia se preocupan en la superación personal de los niños 
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y niñas. Que no están innovados en sus conocimientos ya que demuestran 

despreocupación de mantener una autoestima elevada en los estudiantes, 

convirtiendo la clase en aburrida y desmotivada.  

 

CHUQUILÍN CHAVARRI, Jacqueline Ida. (2010) en su trabajo de tesis 

“Aplicación de un programa de educación afectiva para incrementar el nivel de 

autoestima en alumnos de quinto grado de primaria de la I. E. N° 82104 Tual –

Cajamarca. Conclusiones: La autora manifiesta que la autoestima empieza a 

formarse en una persona desde que es bebé y se establece el primer vínculo 

con el padre o la madre. Desde pequeño el niño interioriza una serie de 

creencias acerca de lo que se espera de él. (3). La autora dice que la  aplicación 

del programa sirvió para incrementar la autoestima del grupo experimental, del 

nivel bajo, el nivel medio, en un 25%. El programa de educación afectiva, 

aplicado a los alumnos del quinto grado de Educación primaria, constituyó un 

instrumento psicopedagógico, que incrementó la autoestima de dichos 

educandos fortaleciendo en ellos el sentimiento de la propia valía, ayudándoles 

a transformar el modo de pensar y sentir respecto a sí mismo en relación con 

los educandos que no participaron del programa, con niveles de autoestima 

similares previos a la experiencia realizada.  

 

MARTÍNEZ CHINCHAY, Domingo. (2011) en su trabajo de tesis “Estrategias 

de Intervención Tutorial para la mejora del Autoestima de los Alumnos del 

Primer grado de Secundaria de la Institución Educativa Estatal de menores 

“Julio Ramón Ribeyro”. La Paccha-Cajamarca. Conclusiones: El autor una vez 

aplicado el Test de Inventario de Autoestima de Stanley Coopersmith determinó 

la eficiencia del plan de estrategias de Intervención Tutorial en los alumnos de 

Primer Grado “A” de secundaria que participaron del Plan de Estrategias de 

Intervención Tutorial. “El amor así mismo” presentan un mayor desarrollo en la 

sub escala de “sí mismo” que los alumnos del grupo de control, conformado por 

la sección “B”. Los resultados comparativos entre las secciones “A” y “B” de los 

alumnos de Primer Grado de la Institución Educativa Julio Ramón Ribeyro, en 

la evaluación de entrada mostraron el mismo comportamiento del nivel de 

autoestima en todas las sub escalas. Los resultados comparativos entre las 

secciones “A” y “B” de los alumnos del Primer grado de secundaria de dicha 
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Institución en la evaluación en su condición de salida muestran 

sustancialmente la diferencia de la sección A frente al estatismo del grupo 

control en todas las escalas.  

 

ROLDAN SANTIAGO, Aurea Angelita. (2007), “Efectos de la Aplicación del 

Taller Creciendo en el Nivel de Autoestima de los alumnos del 2° año de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa N° 80824 “José Carlos 

Mariátegui” Distrito el Porvenir Trujillo”. Conclusiones: La autora después de 

aplicar el taller creciendo a los alumnos del 2° año de Educación Secundaria de 

la Institución Educativa N° 80824 “José Carlos Mariátegui” del Distrito El 

Porvenir de Trujillo se encontró que su nivel de autoestima se elevó 

significativamente como lo demuestran las pruebas estadísticas aplicadas. La 

autora al comparar los promedios de autoestima según el sexo se encontró que 

tanto las mujeres como los varones tienen el mismo nivel de significancia en 

sus puntajes, por lo que podemos decir que ambos sexos tuvieron la misma 

predisposición para elevar la autoestima.  El efecto logrado, mediante del taller 

creciendo ha sido muy positivo en el mejoramiento cualitativo de la autoestima 

de los alumnos del 2° año de Educación Secundaria de la Institución Educativa 

80824 “José Carlos Mariátegui” del Distrito El Porvenir de Trujillo, como lo 

demuestra el progreso del 20,6% obtenido por dichos alumnos durante el 

proceso de Investigación.  

 
2.2. BASES TEÓRICAS. 

2.2.1. TEORÍA DE LAS NECESIDADES HUMANAS. 

La Pirámide de Maslow o Jerarquía de necesidades de Maslow, es una 

teoría psicológica sobre la motivación humana. Fue propuesta por 

Abraham Maslow en 1943. En esta teoría, Maslow formuló una jerarquía 

de las necesidades humanas, y su teoría es que cuando las necesidades 

básicas se ven satisfechas los seres humanos van desarrollando 

necesidades y deseos más altos. Esta jerarquía se suele graficar como 

una pirámide de cinco niveles: en los cuatro inferiores se pueden ver 

agrupadas las necesidades del déficit, y en el nivel superior está coronado 

por las necesidades del ser.  
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La idea principal de esta teoría es que sólo prestamos atención a las 

necesidades más altas cuando las básicas han sido satisfechas. Maslow 

“muestra una serie de necesidades que atañen a todo individuo y que se 

encuentran organizadas en forma estructural (como una pirámide), de 

acuerdo a una determinación biológica causada por la constitución 

genética del individuo. En la parte más baja de la estructura se ubican las 

necesidades más prioritarias y en la superior las de menos prioridad” (1). 

 
Así pues, dentro de ésta estructura al ser satisfechos las necesidades de 

determinado nivel el individuo no se torna apático, sino que más bien 

encuentra en las necesidades del siguiente nivel su meta próxima de 

satisfacción. Aquí subyace la falla de la teoría, ya que el ser humano 

siempre quiere más y esto está dentro de su naturaleza. Cuando un 

hombre sufre de hambre lo más normal es que tomo riesgos muy grandes 

para obtener alimento una vez que ha conseguido alimentarse y sabe que 

no morirá de hambre se preocupará por estos a salvo, al sentirse seguro 

querrá encontrar un amor, descanso, etc. 

 
2.2.1.1. LAS NECESIDADES SEGÚN MASLOW 

De acuerdo con la estructura ya comentada las necesidades identificadas 

por Maslow son las siguientes aquí mostradas (2): 

Necesidades Fisiológicas: Dentro de éstas necesidades se encuentran 

las relacionadas con la supervivencia del individuo, es decir las 

primordiales, de las cuales el ser humano necesita para vivir y se 

encuentran dentro de éstas necesidades: alimentación, hambre, sexo, 

deseo sexual, abrigo, respiración, reproducción, descanso o sueño, 

acariciar, amar, etc. 

Necesidad de Seguridad. Se relaciona con la tendencia a la 

conservación, frente a situación de peligro, incluye el deseo de seguridad, 

estabilidad y ausencia de dolor con su satisfacción se busca la creación y 

mantenimiento de un estado de orden y seguridad. El aspecto de la 

seguridad es particularmente importante para los niños. Puesto que no 

posee una gran dosis de control sobre sus alrededores, el niño es víctima, 

con frecuencia, de situaciones que le producen miedo. Maslow creía que 
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a los niños se les debería educar en un medio ambiente que sea 

protector, que les dé confianza y que este firmemente estructurado. Se los 

debería proteger contra experiencias dolorosas hasta que hayan adquirido 

las facultades suficientes para hacer frente a la tensión. Los sentimientos 

de inseguridad de la infancia podrán transportarse a la edad adulta.  

Necesidades sociales. Los seres humanos necesitamos sentirnos 

integrados dentro de un grupo social, como la familia o un grupo de 

compañeros. Tenemos necesidad de integrar a algún grupo social y de 

afecto dentro de ese grupo. Esto es lo que hace que seas tan importante 

para nosotros sentirnos acogidos por una familia, amigos, compañeros, 

etc. Esta necesidad se frustra con frecuencia, lo que da lugar a desajustes 

personales y a estados psicopatológicos. Aquí es vital la ayuda que nos 

presta utilizar la inteligencia emocional para que nuestras relaciones sean 

satisfactorias y podamos recibir afecto que nos resulta básico para 

sentirnos bien. 

Necesidades de Estima. Todos necesitamos tener una imagen positiva 

de nosotros mismos, basada en la aprobación y el reconocimiento por 

parte de los demás. Con ella conseguiremos sentimientos de confianza en 

nosotros mismos, de dignidad, de fuerza, de competencia y de capacidad. 

si no somos capaces de reforzar nuestra autoestima con el apoyo de los 

demás no podremos satisfacer esta necesidad vital y surgirán en nosotros 

sentimientos de inferioridad y de fracaso, la que provoca la inactividad y el 

abandono. Es vital también que nuestras relaciones funcionen para que 

podamos sentirnos satisfechos de nosotros mismos. 

Necesidades de Autorrealización. También conocida como necesidades 

de auto superación, auto actualización. Las necesidades de 

autorrealización son más difíciles de describir porque son distintos y 

únicas y varían además de un individuo a otro. Para Maslow la 

autorrealización es un ideal al que todo hombre desea llegar se satisface 

mediante oportunidades, para desarrollar el talento y su potencial al 

máximo, expresar ideas y conocimiento, crecer y desarrollarse como una 

gran persona, obtener logros personal. Para que cada ser humano se 

diferencie de los otros.  
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Necesidades estéticas. Las necesidades estéticas están relacionadas 

con el deseo del orden y de la belleza, tanto de lo que lo rodea como de sí 

mismo. Estas necesidades estéticas incluyen: necesidad por el orden, la 

necesidad de aliviar la tensión producida por las situaciones inconclusas y 

la necesidad de estructurar los hechos, necesidad de tener ambientes 

gratos que rodeen a los hombres, etc. 

 

               PIRÁMIDE DE MASLOW 

 

              FUENTE: Abraham Maslow:(1985, 33) 

La Teoría también contempla que, dependiendo de los estados de la 

persona puede subir o bajar en la pirámide de las necesidades: pueden 

estar satisfechas las básicas en un momento, y por eso buscar las más 

altas, pero en otros momentos tal vez se de una regresión y las básicas 

queden insatisfechas, por lo que ahora sólo ellas importarán.  

Maslow definió en el ciclo de conflicto, su pirámide, las necesidades 

básicas del individuo de una manera jerárquica, colocando las más 

primordiales o simples en la base de la pirámide y las más importantes o 

fundamentales en lo alto de la pirámide, a medida que las necesidades 

van siendo satisfechas o logradas, según Maslow, surgen otras de un 

nivel superior o mejor.  
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2.2.2. TEORÍA DE LA EMPATÍA DE GORDON ALLPORT 

Gordon Allport (1897 – 1967) manifiesta “que una de las cosas que motiva 

a los seres humanos es la tendencia a satisfacer necesidades biológicas 

de supervivencia, lo cual Allport llama funcionamiento oportunista. 

Señala que este funcionamiento se caracteriza por su reactividad, 

orientación al pasado y por supuesto, tiene una connotación biológica” (3). 

Allport considera que el funcionamiento oportunista era algo relativamente 

poco importante para entender la mayoría de los comportamientos 

humanos. La mayoría de los comportamientos humanos, decía, están 

motivados por algo bastante diferente, es decir, el funcionamiento como 

forma expresiva, lo cual llamó funcionamiento propio. (Proprium). Decía 

que la mayoría de las cosas que hacemos en la vida es una cuestión de 

ser lo que somos. El funcionamiento propio se caracteriza por su 

tendencia a la actividad, su orientación al futuro. 

La palabra latina proprium es la base del término que Allport escogió 

después de revisar cientos de definiciones para llamar de una forma más 

científica a ese concepto popular pero esencial conocido como Self. De 

todas formas, para bien o para mal, el nuevo término nunca llegó a calar. 

Decía que para acercarnos de una forma más intuitiva a lo que se ha 

llamado funcionamiento proprium, se debe pensar en la última vez que de 

aquello más importante de usted mismo. Decía que recordemos por 

ejemplo, la última vez que se hizo algo para expresar su sí mismo; aquella 

vez donde usted dijo "¡esto es lo que realmente soy!". Hacer aquellas 

cosas que son coherentes con lo que somos; esto es funcionamiento 

propium. 

2.2.2.1. EL FUNCIONAMIENTO PROPIO  

Allport decía que “el Self o Proprium, tenía desde dos direcciones: Lo 

fenomenológico y lo funcional. 

Primero, desde la perspectiva fenomenológica, el Self es algo que se 

experimenta, que se siente. Allport sugirió que el Self está compuesto por 
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aquellos aspectos de la experiencia que percibimos 

como esenciales (algo opuesto a lo incidental o accidental), cálido (o 

"querido", opuesto a emocionalmente frío) y central (como opuesto a 

periférico). 

Segundo, desde la perspectiva funcional decía que el Self tiene 7 

funciones, las cuales tienen a surgir en ciertos momentos de la vida” (4): 

a. Sensación del cuerpo 

b. Identidad propia 

c. Autoestima 

d. Extensión de uno mismo 

e. Auto imagen 

f. Adaptación racional 

g. Esfuerzo o lucha propia. 

a. La sensación corporal: Se desarrolla en los primeros dos años de 

vida. Tenemos un cuerpo, sentimos su cercanía y su calidez. Tiene sus 

propios límites que nos alertan de su existencia a través del dolor y la 

injuria, el tacto o el movimiento. Allport hacía gala de una demostración en 

este aspecto del Self: imaginemos que escupimos dentro de un vaso y 

luego nos lo bebemos ¿Qué pasa; ¿dónde está el problema? Desde 

luego es la misma cosa que nos tragamos todos los días. Pero, por 

supuesto ha salido de dentro de nuestro cuerpo y se ha vuelto algo 

extraño, y por tanto, ajeno a nosotros. 

b. La identidad Propia (Del Self; de uno mismo) también se desarrolla en 

los primeros dos años de vida. Hay un momento en nuestra vida donde 

nos consideramos como entes continuos; como poseedores de un 

pasado, un presente y un futuro. Nos vemos como entes individuales, 

separados y diferenciados de los demás. ¿Serás la misma persona 
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cuando te levantes mañana? Claro que sí. Desde luego, asumimos esta 

cuestión. 

c. La autoestima: Se desarrolla entre los dos y los cuatro años de edad. 

También llega un momento donde nos reconocemos como seres valiosos 

para otros y para nosotros mismos. Esta circunstancia está íntimamente 

ligada al desarrollo continuo de nuestras competencias.  

d. La extensión de uno mismo: (extensión del Self) se desarrolla entre 

los cuatro y seis años de edad. Algunas cosas, personas y eventos a 

nuestro alrededor también pasan a ser centrales y cálidos; esenciales 

para nuestra existencia. "Mío" es algo muy cercano a "Mi" ("yo") Algunas 

personas se definen a sí mismas en virtud de sus padres, esposas o hijos; 

de su clan, pandilla, comunidad, institución o nación. Otros hallan su 

identidad en una actividad: soy un psicólogo, un estudiante o un obrero. 

Algunos en un lugar: mi casa, mi ciudad. ¿Por qué cuando mi hijo hace 

algo malo, me siento culpable?  

e. La auto imagen: (imagen de uno mismo) también se desarrolla entre 

los cuatro y seis años. Este sería "el reflejo de mí"; aquel que los demás 

ven. Esta sería la impresión que proyecto en los demás, mi "tipo", mi 

estima social o estatus, incluyendo mi identidad sexual. Es el principio de 

la conciencia; del Yo Ideal y de la "persona". 

f. La adaptación racional: Se aprende predominantemente entre los seis 

y doce años. El niño empieza a desarrollar sus habilidades para lidiar con 

los problemas de la vida de forma racional y efectiva.  

g. El esfuerzo o lucha propia: usualmente no empieza hasta después de 

los doce años. Sería la expresión de mi Self en términos de metas, 

ideales, planes, vocaciones, demandas, sentido de dirección o de 

propósito. La culminación de la lucha propia sería, según Allport, la 

habilidad de decir que soy el propietario de mi vida; el dueño y operador. 
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Como vemos el esquema de Allport no es una teoría de estadios 

evolutivos; es sólo una descripción de la forma en que las personas 

generalmente se desarrollan. 

Gordon Allport, 1965; Patrón y el crecimiento en la personalidad (1965), 

Gordon Allport; 1968; La persona en Psicología 

2.2.3. TEORÍA DE LA ASERTIVIDAD DE R. E. ALBERTI 

El término «asertividad» es todavía un constructo que no tiene una 

definición universalmente aceptada. Se puede decir que en general hay 

un acuerdo tácito sobre lo que representa aproximadamente el vocablo 

«asertividad». Pero algunos autores, y sobre todo a nivel popular, le dan 

un sentido limitado o le confunden con otro constructo como es la 

«agresividad». (5) 

2.2.3.1. ¿QUÉ ES LA CONDUCTA ASERTIVA? 

Si miramos en el diccionario la palabra «aserción» es sinónimo de 

«afirmación». Y aunque la afirmación de los derechos de uno mismo 

entraría dentro del concepto de la «asertividad», no se puede considerar 

el significado que se encuentra en el diccionario de la palabra «aserción» 

como equivalente a ella. Este vocablo tiene una significación muy amplia 

y abarca una gran diversidad de conductas. 

Para Alberti y Emmons (1978) la conducta asertiva es: «La conducta que 

permite a una persona actuar en base a sus intereses más importantes, 

defenderse sin ansiedad inapropiada, expresar cómodamente 

sentimientos honestos o ejercer los derechos personales sin negar los 

derechos de los otros» (6). 

Un grupo de psicólogos y educadores (Alberti y otros, 1977) se reunieron 

en 1976 y establecieron unos «Principios para la práctica ética del 

entrenamiento asertivo». Dentro de estos principios proponen la siguiente 

definición de la conducta asertiva: «Se define la conducta asertiva como 
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ese conjunto de conductas, emitidas por una persona en un contexto 

interpersonal, que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones 

o derechos de esa persona de un modo directo, firme y honesto, 

respetando al mismo tiempo los sentimientos, actitudes, deseos, 

opiniones y derechos de la(s) otra(s) persona(s). 

Esta conducta puede incluir la expresión de emociones tales como ira, 

miedo, aprecio, esperanza, alegría, desesperación, indignación, 

perturbación, pero en cualquier caso se expresa de una manera que no 

viola los derechos de los otros. 

La conducta asertiva se diferencia de la conducta agresiva en que ésta, 

mientras expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o 

derechos de una persona, no respeta estas características en los otros» 

(7). De todas estas definiciones hay algunas que enfatizan 

la autoexpresión de uno mismo sin herir a los demás, y pue- de que ésta 

sea la característica común que deben llevar todas las definiciones de la 

conducta asertiva. Sin embargo otras definiciones insisten principalmente 

en la efectividad de esa conducta, en la consecución de los objetivos 

propuestos. 

Parece ser que está fuera de duda, entre los estudiosos de la asertividad, 

que la característica común que se ha señalado antes está implícita en 

toda conducta asertiva. Pero ¿Puede considerarse conducta asertiva un 

comportamiento que no es reforzado positivamente o que no alcanza su 

objetivo? Hay autores que opinan que sí, que el alcanzar al objetivo 

externo no es fundamental (Alberti y Emmons, 1978). 

2.2.3.2. DIMENSIONES DE LA CONDUCTA ASERTIVA 

La asertividad no es un «rasgo» de las personas. El individuo no es 

«asertivo» o «no asertivo», sino que un individuo se comporta 

asertivamente o no-asertivamente en una variedad de situaciones. Un 

sujeto puede desarrollar una conducta asertiva en una serie de 
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situaciones mientras que en otras su conducta puede calificarse como no-

asertiva o agresiva. 

No obstante hay individuos cuya conducta en la gran mayoría de las 

situaciones suele ser no-asertiva y entonces se habla, no sin cierta 

generalización, de un individuo no-asertivo. Alberti (1977) dice que la 

asertividad es una característica de la conducta, no de las personas, es 

una característica específica a la persona y a la situación, no universal. 

Está basada en la capacidad de un individuo de escoger libremente su 

acción. Es una característica de la conducta socialmente efectiva, no 

dañina. 

Aunque la gran mayoría de los cuestionarios diseñados para medir la 

asertividad tratan de hacerlo como si se tratase de una característica 

unitaria de las personas lo cierto es que la asertividad se compone de 

varias dimensiones.  

Las dimensiones exactas que abarca la asertividad y que la agotan están 

todavía por establecer. Sin embargo a nivel práctico el entrenamiento 

asertivo ha tenido que considerar diferentes dimensiones a la hora de 

entrenar a los sujetos con problemas interpersonales. La clasificación 

realizada por Lazarus (1973) en base a su experiencia clínica ha sido 

ampliamente utilizada llegado el momento del entrenamiento con 

pacientes.  

2.2.3.3. CARACTERÍSTICAS DEL INDIVIDUO QUE ACTÚA 

ASERTIVAMENTE 

¿Qué características posee el individuo que actúa asertivamente en una 

gran variedad de situaciones? Este es un terreno en el que los diversos 

autores, al entrar en él, han expuesto muchas veces su filosofía particular 

sobre el individuo que ellos creen sería (idealmente) asertivo en la gran 

mayoría de las situaciones. Estos autores describen una serie de 

características que piensan posee normalmente dicho individuo.  
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Según Galassi y Otros (1974) estas descripciones serían más que nada 

un apoyo moral para motivar al individuo no asertivo a cambiar su 

conducta por una más asertiva. Que el sujeto lo haga o no depende en 

último término de él mismo. Pero un ideal que motive su cambio puede 

ser una ayuda para un principio de cambio de conducta. 

El individuo asertivo suele defenderse bien en sus relaciones 

interpersonales. Está satisfecho de su vida social y tiene confianza en sí 

mismo para cambiar cuando necesite hacerlo. El individuo asertivo es 

expresivo, espontáneo, seguro, y es capaz de influenciar y guiar a los 

otros. 

2.2.4. TEORÍA DE LA AUTOESTIMA DE NATHANIEL BRANDEN 

La autoestima positiva es el requisito fundamental para una vida plena.  

La autoestima dice Branden tiene dos componentes: un sentimiento de 

capacidad personal y un sentimiento de valía personal. En otras palabras, 

la autoestima es la suma de la confianza y el respeto por uno mismo. 

Refleja el juicio implícito que cada uno hace de su habilidad para enfrentar 

los desafíos de la vida (para comprender y superar los problemas) y de su 

derecho a ser feliz (respetar y defender sus intereses y necesidades).  

Tener una alta autoestima es sentirse confiadamente apto para la vida, es 

decir, capaz y valioso, en el sentido que acabo de indicar. “Tener una 

autoestima baja es sentirse inútil para la vida; errado, no con respecto a 

tal o cual asunto, sino equivocado como persona Tener un término medio 

de autoestima es fluctuar entre sentirse apto e Inútil, acertado y 

equivocado como persona, y manifestar estas incoherencias en la 

conducta (actuar a veces con sensatez, a veces tontamente), reforzando, 

así, la inseguridad.” (8) 

La capacidad de desarrollar una confianza y un respeto saludables por 

nosotros mismos es inherente a nuestra naturaleza, ya que la capacidad 

de pensar es la fuente básica de nuestra idoneidad, y el hecho de que 

estemos vivos es la fuente básica de nuestro derecho a esforzarnos por 

conseguir felicidad. Idealmente, todo el mundo debería disfrutar de un alto 
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nivel de autoestima, experimentando tanto una fe Intelectual en sí mismo 

como una fuerte sensación de que merecemos ser felices. Por desgracia, 

sin embargo, hay mucha gente a la que esto no le ocurre. Numerosas 

personas padecen sentimientos de inutilidad, Inseguridad, dudas sobre si 

mismas, culpa y miedo a participar plenamente en la vida, una vaga 

sensación de que "lo que soy no es suficiente". No siempre estos 

sentimientos se reconocen y admiten con facilidad, pero ahí están.  

En el proceso del desarrollo, y en el proceso de la vida en sí, nos resulta 

sumamente fácil apartarnos de un concepto positivo de nosotros mismos, 

o no llegar a formar-lo nunca. Tal vez no podamos jamás estar 

satisfechos con nosotros mismos a causa de la aportación negativa de los 

demás, o porque hemos faltado a nuestra propia honestidad, integridad, 

responsabilidad y autoafirmación, o porque hemos juzgado nuestras 

acciones con una comprensión y una compasión Inadecuadas.  

“Desarrollar la autoestima es desarrollar la convicción de que uno es 

competente para vivir y merece la felicidad, y por lo tanto enfrentar a la 

vida con mayor confianza, benevolencia y optimismo, lo cual nos ayuda a 

alcanzar nuestras metas y experimentar la plenitud. Desarrollar la 

autoestima es ampliar nuestra capacidad de ser felices” (9).  

Si comprendemos esto, podemos apreciar que el hecho de cultivar la 

autoestima nos interesa a todos. No es necesario llegar a, Odiarnos para 

poder aprender a querernos más; no tenemos que sentirnos Inferiores 

para desear tenernos más confianza. No hemos de sentirnos infelices 

para desear ampliar nuestra capacidad de alegría.  

Cuanto más alta sea nuestra autoestima, mejor preparados estaremos 

para afrontar las adversidades; cuanto más flexibles seamos, más 

resistiremos las presiones que nos hacen sucumbir a la desesperación o 

a la derrota. Cuánto más alta sea nuestra autoestima, más posibilidades 

tendremos de ser creativos en nuestro trabajo, lo que significa que 

también tendremos más posibilidades de lograr el éxito. Cuánto más alta 

sea nuestra autoestima, más ambiciosos tenderemos a ser, no 

necesariamente en nuestra carrera o profesión o en un sentido 
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económico, sino en términos de lo que esperamos experimentar en la vida 

en el plano emocional, creativo y espiritual.  

Cuánto más alta sea nuestra autoestima, más posibilidades tendremos de 

entablar relaciones enriquecedoras y no destructivas, ya que lo semejante 

se atrae entre sí, salud llama a la salud, y la vitalidad y la generosidad de 

ánimo son más apetecibles que el vacío afectivo y la tendencia a 

aprovecharse de los demás. Cuanto más alta sea nuestra estima, más 

inclinados estaremos a tratar a los demás con respeto, benevolencia y 

buena voluntad, ya que no los percibiremos como amenaza, no nos 

sentiremos "extraños y asustados en un mundo que nunca hicimos" y 

porque el respeto por uno mismo es la base del respeto por los demás. 

Cuánto más alta sea nuestra estima, más alegría experimentaremos por 

el solo hecho de ser, de despertarnos por la mañana, de vivir dentro de 

nuestros cuerpos.  

El concepto que cada uno de nosotros tiene de sí mismo consiste en 

quién y qué pensamos que somos consciente y subconscientemente, 

nuestros rasgos físicos y psicológicos, nuestras cualidades y nuestros 

defectos y, por encima de todo, nuestra autoestima. La autoestima es el 

componente evaluativo del concepto de sí mismo.  

Este concepto modela nuestro destino, es decir, que la visión más 

profunda que tenemos de nosotros mismos influye sobre todas nuestras 

elecciones y decisiones más significativas y, por ende, modela el tipo de 

vida que nos creamos. 

2.2.4.1.  VIVIR CONSCIENTEMENTE 

Hay dos palabras que describen inmejorablemente lo que podemos hacer 

para aumentar nuestra autoestima, es decir, para generar más confianza 

en nosotros mismos y respetarnos más. Estas son: vivir conscientemente. 

El problema es que esta frase quizá resulte algo abstracta para algunas 

personas; no se traduce de manera evidente en una acción mental o 

física. Y si deseamos crecer, necesitamos saber qué hacer.  
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Necesitamos aprender nuevas conductas. De modo que debemos 

preguntar: si tratáramos de vivir más conscientemente, ¿cómo y en qué 

aspectos actuaríamos de manera diferente? Sólo con las conclusiones a 

que nos conduzca este libro responderemos a esta pregunta, pero antes 

veamos por qué el hecho de vivir conscientemente es la base de la 

autoconfianza y el auto-respeto.  

La mente es nuestro medio de supervivencia fundamental. Vivas (2004) 

dice “Todos nuestros logros específicamente humanos son el reflejo de 

nuestra capacidad de pensar. Una vida llena de éxitos depende del uso 

adecuado de la inteligencia, es decir, adecuado a las tareas y objetivos 

que nos proponemos y a los desafíos con que nos enfrentamos. Este es 

el hecho biológico central de nuestra existencia” (10).  

Pero el uso adecuado de nuestra conciencia no es automático; más bien, 

es una elección. Tenemos libertad de obrar en pro de la ampliación o de 

la limitación de la conciencia. Podemos aspirar a ver más o a ver menos. 

Podemos desear saber o no saber. Podemos luchar para obtener claridad 

o confusión. Podemos vivir conscientemente, o semiconscientemente, o 

(para casi todos los fines prácticos) inconscientemente.  

2.3. BASES CONCEPTUALES. 

2.3.1. DEFINICIÓN DE HABILIDADES SOCIALES. 

El tema de habilidades sociales es muy amplio y complejo, debido a que 

está asociado no sólo a aspectos interpersonales, sino también a 

aspectos intrapersonales; de allí que al hacer una  rápida revisión de la 

bibliografía arroja una gran dispersión terminológica, como se muestra en 

los siguientes términos: habilidades sociales, habilidades de interacción 

social,   habilidades   para   la   interacción,   habilidades   de   relación 

interpersonal,  destrezas   sociales,   habilidades   de   intercambio   

social, conducta interactiva, conducta interpersonal, conducta socio-

interactiva, intercambios sociales, entre otros. 

Una vez precisado, la analogía que existe en relación al tema de 

habilidades sociales, se puede acotar en líneas generales que atendiendo 

al   análisis   lexicográfico   se   infiere   que   las   habilidades   sociales,   
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hace referencia   al   grado   de   competencia   que   una   persona   tiene   

para interactuar   con   sus   pares,   bajo   los   principios   de   mutualidad   

e interdependencia.   En   este   marco,   según   el   Ministerio   de   

Educación, Cultura y Deporte (2000) “las habilidades sociales son las 

capacidades o destrezas sociales específicas requeridas para ejecutar 

competentemente una tarea interpersonal. Al hablar de habilidades, nos 

referimos a un conjunto de conductas aprendidas” (11). 

De acuerdo a lo anterior, el tema de habilidades sociales es muy amplio y 

complejo, debido a que su finalidad involucra al ser humano consigo 

mismo y con los demás; de allí las diversas acepciones que se establecen   

al   respecto;   tales   como:   definición   de   aceptación   de   los iguales, 

definición conductual y definición de validación social.  

2.3.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS HABILIDADES SOCIALES 

Son diversas las características circunscritas en las habilidades sociales, 

desde aquellas genéricas hasta aquellas específicas. Dentro de las 

características generales,   a   nuestro   parecer   se   encuentran:   la 

autorregulación, el   cogobierno,   la   mutualidad   e   interdependencia   y   

el lenguaje   corporal.   En   cuanto   a   las   características   específicas,   

según Peñafiel y Serrano (2010), se pueden precisar las siguientes (12):  

 Las habilidades sociales son conductas   y   repertorios   de   conductas 

adquiridas principalmente a través del aprendizaje.  Y una variable 

crucial en el proceso de aprendizaje es el entorno interpersonal en el 

que se desarrolla y aprende el alumno.  

 as habilidades sociales tienen componentes motores y manifiestos 

(conducta verbal),   emocionales y   afectivos   (ansiedad o alegría)   y 

cognitivos (percepción social, atribuciones, auto-lenguaje).  

 Las habilidades sociales   son respuestas específicas a situaciones 

concretas. 

 Las habilidades sociales se ponen en juego siempre en contextos 

interpersonales, son conductas que se dan siempre con relación a 

otras personas (iguales o adultos), lo que significa que está implicada 

más de una personal (13).    
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2.3.3. TAXONOMÍA DE LAS HABILIDADES SOCIALES. 

El término taxonomía   hace   referencia   a   la   clasificación   de   las 

habilidades sociales que existen en el ámbito académico; así, sintetizando 

lo planteado por Peñafiel y Serrano (2010), las clases de habilidades 

sociales según el tipo de destrezas que se desarrollen pueden ser:  

Cognitivas.  Son   todas   aquellas   en   las   que   intervienen   aspectos 

psicológicos, las relacionadas con el pensar; tales como: identificación de   

necesidades, preferencias, gustos y deseos; resolución de problemas, 

autorregulación, identificación de estados de ánimo, etc. 

Emocionales. Son aquellas habilidades en las que están implicadas la 

expresión   y   manifestación   de   diversas   emociones,   como   la   ira,   

el enfado, la alegría, la tristeza, el asco, la vergüenza, etc. Son todas las 

relacionadas con el sentir. 

Instrumentales.  Se   refiere a aquellas   habilidades que   tienen   una 

utilidad.  Están   relacionadas   con   el   actuar;   tales como: conductas 

verbales, alternativas a la no agresión y conductas no verbales. 

2.3.4. METODOLOGÍA EN LA ENSEÑANZA DE LAS HABILIDADES 

SOCIALES. 

Sintetizando lo planteado por el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte (2000), en la enseñanza de las habilidades sociales, se pueden 

aplicar las siguientes metodologías  

 Aprendizaje por experiencia directa. Las conductas interpersonales 

están   en   función   de   las   consecuencias   (reforzantes   o   

aversivas) aplicadas por el entorno después de cada comportamiento 

social. Si cuando un niño sonríe a su padre, éste le gratifica, esta 

conducta tenderá a repetirse y entrará con el tiempo a formar parte del 

repertorio de   conductas del niño. Si el   padre   ignora la conducta, 

ésta se extinguirá y si por el contrario el padre le castiga (por ej., le 

grita), la conducta   tenderá a extinguirse y no sólo esto, sino que 

además aparecerán respuestas de ansiedad condicionada que 

seguramente interferirán con el aprendizaje de otras nuevas conductas. 
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 Aprendizaje por observación. El niño aprende conductas de relación 

como resultado de la exposición ante modelos significativos. La teoría 

del   aprendizaje   social   señala   que   muchos   comportamientos   se 

aprenden por observación de otras personas. Por ejemplo,  un niño 

observa que su hermano es castigado cuando utiliza un tono de voz 

desagradable   para   hacer   peticiones;   aprenderá   a   no   imitar   

esa conducta. Los modelos a los que el niño y la niña se ven expuestos 

son muy variados a lo largo del desarrollo y entre ellos están 

hermanos, primos, vecinos, amigos, padres, profesores y adultos en 

general.  

 

 Aprendizaje verbal o instruccional. El sujeto aprende a través de lo 

que se le dice. Es una forma no directa de aprendizaje. En el ámbito 

familiar, esta instrucción es informal, pero en el ámbito escolar suele 

ser sistemática y directa. Un ejemplo es cuando los padres incitan al 

niño a bajar el tono de voz, a pedir las cosas por favor o cuando le 

explican y dan instrucciones directas de cómo afrontar la solución de 

un conflicto que tiene con una amiga. 

 
2.3.5. LA ASERTIVIDAD COMO HABILIDAD SOCIAL.  

Según Alberti y Emmons (1970), autores del constructo, citados por 

Peñafiel   y   Serrano   (2010),   precisan   que   la   asertividad   es   “el 

comportamiento que   fomenta   la   igualdad   en   las   relaciones   

humanas, permitiéndonos actuar en defensa de los intereses propios, 

defendernos sin ansiedad injustificada, expresar sincera y 

agradablemente nuestros sentimientos   y   poner   en   práctica   nuestros   

derechos   personales respetando los derechos de los demás” (14).    

 
2.3.6. LA EMPATIA COMO HABILIDAD SOCIAL 

Ha  sido  considerada como  la   base principal de las habilidades sociales  

y el punto de partida para  el desarrollo de las mismas, para López   y   

Gonzales (2003) “se   define como la   habilidad   para   tener conciencia  

de los   sentimientos, necesidades  y   preocupaciones   de los otros y por 

lo tanto, estar en la capacidad de responder adecuadamente frente a 
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estos” (15). Se ha ejemplificado como la facilidad para ‘ponerse en los 

zapatos del otro’ y ser capaz de mirar desde la perspectiva del otro. 

2.3.7. DEFINICIÓN DE AUTOESTIMA. 

En forma general, desde una perspectiva   lexicográfica,   los diccionarios 

definen generalmente la autoestima como un sentimiento favorable nacido 

de la buena opinión que uno tiene de sí mismo y de sus capacidades. En 

forma específica, de acuerdo con Beauregard, Bouffard y Duclos (2005) 

“la autoestima puede definirse como la conciencia del valor personal   que   

uno   se   reconoce.  Se   manifiesta por   medio   de un conjunto de 

actitudes y de creencias que nos permiten enfrentarnos al mundo y a las 

dificultades de la vida”  

(16). La autoestima es una representación afectiva que nos hacemos de 

nosotros mismos. Es un   juicio   positivo   para   con   nosotros   referido   

a   nuestras   cualidades   y habilidades 

Es la suma de la confianza (sentimiento de capacidad personal) y el 

respeto (sentimiento de valía personal) por uno mismo. Existe como 

consecuencia del juicio implícito que cada persona realiza acerca de por 

un lado su habilidad para afrontar los retos de la vida, es decir para 

comprender y superar los problemas; aprender a defender sus propios 

intereses y necesidades. (Branden Nathaniel: 1994). 

 

“La autoestima es la suma de la confianza y el respeto que debemos 

sentir por nosotros mismos y refleja el juicio de valor que cada uno hace 

de su persona para enfrentarse a los desafíos que presentan nuestra 

existencia” (Martínez Ramón: 1998.p.39) (9) “La suma de juicios que una 

persona tiene de sí misma. Es la dimensión afectiva de la imagen 

personal que se relaciona con datos, objetivos, con experiencias vitales y 

con expectativas. La autoestima, entonces sería el grado de satisfacción 

consigo mismo, la valorización de uno mismo”. (Haeussler y Milicic. 1995. 

(17)  

 

En forma específica la autoestima como actitud, de acuerdo con Alcántara   

(2004) “es la forma habitual de pensar, amar, sentir y comportarse   
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consigo mismo. Es la disposición permanente según la cual nos 

enfrentamos con nosotros mismos y el sistema fundamental por el cual   

ordenamos   nuestras   experiencias   refiriéndolas   a   nuestro   “yo” 

personal” (18).  

 

En otra perspectiva, respecto a la definición de autoestima se tiene: La   

autoestima   es,   básicamente,   una   evaluación   que   hacemos   de 

nosotros mismos.   Para   llegar   a   una conclusión sobre   lo   que   

somos, generalmente   tomamos   en   cuenta   nuestras   características   

y   las revisamos a la luz de lo que nos gustaría ser. A partir de ahí 

decidimos cuán valiosas son las partes que nos integran y cuán valiosas 

somos. Posteriormente esta evaluación se vuelve como una lupa con filtro 

de color a través del cual pasamos todas nuestras cualidades y defectos, 

que tiñe todo de aspectos positivos o negativos, según la visión que 

tengamos de mostros (Alvarez y Moreno, 2001). 

 

2.3.8. ELEMENTOS DE LA AUTOESTIMA 

Según Jesús Díaz Ibáñez, describe los elementos de la autoestima, los   

cuales pueden agruparse en dos macro aspectos, tales   como: elementos 

socio-afectivos (auto-respeto y auto-acepción) y elementos cognitivos de 

la autoestima   (autoevaluación,   auto-concepto y auto-conocimiento). Los 

elementos se describen a continuación:   

 Autoconocimiento. Es conocer las partes que componen el yo, cuáles 

son sus manifestaciones, necesidades, habilidades y debilidades; los 

papeles que vive el individuo y a través de los cuales es. En otras 

palabras, autoconocimiento es: Conocer por qué y cómo actúa y siente 

el individuo. 

 Auto-concepto o autoimagen. Es una serie de creencias y valores 

acerca de sí mismo, que se manifiestan en la conducta. Si alguien se 

cree tonto, actuará como tonto, si cree que es inteligente o apto, 

actuará como tal, y así se relacionará. 

 Autoevaluación. Refleja la capacidad interna de calificar las 

situaciones: si el individuo las considera "buenas”, le hacen sentir bien 
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y le permiten crecer y aprender, por el contrario si las percibe como 

"malas", entonces no le satisfacen, carecen de interés y le hacen 

sentirse devaluado, mal, incompetente para la vida, no apto para una 

comunicación eficaz y productiva.  

 Auto-aceptación. Es admitir y reconocer todas las partes de nosotros 

mismos como una realidad, un hecho, reconocer nuestra forma de ser 

y sentir. Al aceptarse tal como es, la persona puede transformar lo que 

es transformable.  

 Auto-respeto. Es atender y satisfacer las propias necesidades y 

valores. Expresar y manejar en forma conveniente sentimientos y 

emociones, sin hacerse daño ni culparse. Tiempo para atenderse, 

cuidarse, protegerse y darse a sí mismo.  

 
2.3.9. COMPONENTES DE LA AUTOESTIMA.  

Sintetizando los planteamientos de Según André y Lelord (1999), los 

componentes de la autoestima son los siguientes (19):   

- El amor a sí mismo. Es el elemento más importante, pues implica 

aceptarse, a pesar de los defectos y limitaciones, los fracasos y 

reverses, puesto que cada persona es digno de amor y respeto. El 

amor a uno mismo es incondicional y no depende de realizaciones. 

- La visión de sí mismo. Implica una evaluación fundamentada de las 

propias cualidades y defectos. No se trata solo de autoconocimiento, 

sino de la convicción que se tiene de ser portadores de cualidades y 

defectos, así como potencialidades y limitaciones. 

- La confianza en sí mismo. Ser confiado es pensar que se es capaz de   

actuar de modo adecuado en situaciones imprevistas y problemáticas. 

Los tres componentes de la autoestima, mantienen, por lo general, 

vínculos de interdependencia: el amor por uno mismo (respetarse suceda 

lo que suceda, atender a las propias necesidades y aspiraciones), facilita 

indiscutiblemente una visión positiva de sí (creer en las capacidades que 

poseen, proyectarse en el porvenir) que, a su vez, influye favorablemente 

en la confianza en uno mismo (actuar sin excesivo temor al fracaso y al 

juicio de los demás).   
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2.3.10. TIPOS DE AUTOESTIMA. 

Autoestima positiva. 

La autoestima positiva aporta un conjunto de efectos beneficiosos para 

nuestra salud y calidad de vida, que se manifiesta en el desarrollo de la 

personalidad y en la percepción satisfactoria de la vida. La persona con 

autoestima positiva presenta las siguientes características: 

 

ACTITUDES POSITIVAS MANIFESTACIONES 

Está orgulloso de sus actos. “Me encanta que todos estemos 

juntos” 

Actúa con independencia. “Me preparo el desayuno” 

Asume responsabilidades con 

facilidad. 

“Hago mis tareas solo” 

Sabe aceptar las frustraciones. “Es difícil estudiar pero seguro que 

aprobaré el examen” 

Asume los fracasos como 

oportunidades para aprender a 

crecer. 

“Lo hice mal, pero aprendí, ahora 

debo mejorar” 

Acepta y valora a los demás tal 

cual son. 

“Amigo tu vales mucho para mi, te 

acepto tal como eres” 

Afronta nuevos retos con 

entusiasmo. 

“¡Bien! mañana aprenderemos la 

suma” 

Autoestima negativa. 

Se dice que una persona tiene autoestima deficiente o negativa cuando 

las apreciaciones de su autoevaluación y autovaloración le hacen daño y 

hay carencia de estima hacia sí mismo. Las personas con autoestima 

negativa presentan las siguientes características.  
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ACTITUDES NEGATIVAS MANIFESTACIONES 

Desprecia sus dotes naturales “nunca dibujo bien nada” 

Sienten que los demás no le 

valoran. 

“Los niños nunca quieren jugar 

conmigo”. 

Se siente impotente. “No sé dónde está el material; los 

ejercicios son muy difíciles, no voy a 

ser capaz de terminar la tarea”. 

El temor a errar lo hace poco 

creativo. 

“Quizás me equivoqué, mejor no lo 

hago” 

Se siente descontento consigo 

mismo. 

“No valgo para nada”. 

Evita situaciones que te provocan 

ansiedad. 

“Hoy no quiero ir al colegio porque 

tengo un examen muy difícil”. 

Se deja influenciar por otros con 

facilidad. 

“Me lo dijeron ellos” 

2.3.11. CARACTERÍSTICAS DE LA AUTOESTIMA POSITIVA Y 

NEGATIVA. 

a. FORMAS DE EXPRESIÓN DE LA AUTOESTIMA ALTA EN LOS 

ESTUDIANTES. 

La autoestima alta de un niño es variada y dependen tanto de factores de 

personalidad como de factores ambientales, sin embargo, hay rasgos 

comunes que podrían sintetizarse como sigue: 

En relación a si mismo. 

Tiene una actitud de confianza frente a sí mismo, actúa con seguridad y 

se siente capaz y responsable por lo que siente, piensa y hace. Es una 

persona integrada, que está en contacto con lo que siente y piensa. Tiene 

capacidad de autocontrol y es capaz de autorregularse en la expresión de 

sus impulsos. 
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En relación a los demás. 

 Es abierto y flexible, lo que le permite crecer emocionalmente en la 

relación con otros. 

 Tiene una actitud de valoración de los demás y los acepta como son: 

Es capaz de ser autónomo en sus decisiones y le es posible disentir sin 

agredir. 

Toma la iniciativa en el contacto social y a su vez, es buscado por sus 

compañeros, porque resulta atrayente. 

Su comunicación con los otros es clara y directa. Los elementos verbales 

coinciden con los no verbales, por lo que su comunicación es congruente. 

Tiene una actitud enfática, es capaz de conectarse con las necesidades 

de los otros. 

Establece en forma adecuada relaciones con sus profesores y con otras 

personas de mayor jerarquía. 

Frente a las tareas y obligaciones. 

 Asume una actitud de compromiso, se interesa por la tarea y es capaz 

de orientarse por las metas que se propone. 

 Es optimista en relación a sus posibilidades para realizar sus trabajos. 

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

en exceso frente, a los problemas, pero se preocupa por encontrar 

soluciones. 

 Es capaz de trabajar en grupo con sus compañeros. 

 Cuando se equivoca es capaz de reconocerlo y de enmendar sus 

errores; no se limita a auto culparse ni a culpar a los demás. 



55 

 

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

tarea nueva. 

b. FORMAS DE EXPRESIÓN DE LA BAJA AUTOESTIMA EN LOS 

NIÑOS. 

N. Brandem (1987) asume que “la baja autoestima puede expresarse de 

diferentes maneras dependiendo de la personalidad del niño de sus 

experiencias vitales y de los modelos de identificación a los que ha estado 

expuesto. Algunas de las actitudes y conductas más frecuentes de los 

niños con problemas de autoestima son las siguientes” (20): 

Actitud excesivamente quejumbrosa y crítica. 

Esta actitud es una forma de expresar una sensación de descontento 

porque las cosas no les resultan como ellos se merecen o esperaban y la 

sensación de no ser suficientemente valorados, por las otras personas. A 

través de sus quejas y críticas buscan la atención y la simpatía de los 

otros, pero pueden llegar a ser rechazados porque los demás se aburren 

de sus constantes quejas o consideran injustos sus reclamos. Esta actitud 

del ambiente viene a confirmar en ellos la idea de que nadie las 

comprende y asumen una posición de víctimas. 

Necesidad compulsiva de llamar la atención. 

Son niños que están constantemente demandando que se les atienda, 

como una manera de lograr que los demás les confirmen que son 

importantes. Suelen interrumpir, muchas veces de manera desatinada o 

inapropiada, para que los demás se fijen en lo que están haciendo o 

pensando. Normalmente no tienen éxito y reciben respuestas negativas. 

Así, su necesidad de aprobación queda insatisfecha, lo que exacerba la 

actitud demandante. 

Necesidad imperiosa de ganar. 

Son niños que se frustran y se ofuscan en forma desproporcionada si 

pierden. Creen que para ser creíbles deben lograr ser siempre los 
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primeros y hacerlo siempre mejor que los demás solo está satisfecho 

cuando logran ser los mejores. En los juegos, no pueden asumir una 

actitud relajada y de diversión, ya que el perder es vivido como una 

catástrofe. Lo mismo les sucede en todas las situaciones que involucran 

competencia y les cuesta entender por qué los demás rechazan sus 

actitudes triunfalistas. Son malos perdedores, porque no aceptan la 

derrota, y malos ganadores porque hacen una ostentación exagerada de 

sus éxitos. 

Actitud inhibida y poco sociable. 

En la medida en que se valoran poco, tiene mucho temor a auto 

exponerse. Imaginan que son aburridos para los otros niños por esta 

razón no se atreven a tomar la iniciativa creyendo que podrían ser 

rechazados. Estos niños tienen mucha dificultad para hacer amigos 

íntimos. Aunque no son rechazados, tampoco son populares ya que, 

como responden en forma poco activa a las demandas de los demás, sus 

compañeros tienden, inconscientemente, a ignorarlos y a buscar para sus 

juegos y actividades a niños que tengan una actitud más participativa y 

entusiasta. 

Temor excesivo a equivocarse. 

Son personas que están convencidas de que cometer una equivocación 

equivale a una catástrofe; por esa razón se arriesgan poco o nada. El 

temor a no tener éxito los paraliza. Son niños que prefieren decir “no sé”, 

cuando se les pregunta algo, si no están completamente seguros de la 

respuesta. Con frecuencia presentan ansiedad frente a las exigencias 

escolares y en ocasiones pueden, incluso, presentar bloqueo o sensación 

de pizarra en blanco frente a pruebas y exámenes. 

Actitud insegura. 

Son niños que confían poco en sí mismos. Presentan gran inseguridad 

para auto exponerse; por ejemplo, tiene temor a hablar en público y un 

marcado sentido del ridículo. Esta actitud frena su creatividad, ya que 
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prefieren hacer sólo aquello que están seguros de hacer bien. A pesar de 

que muchas veces tiene gran capacidad y dedican mucho tiempo y 

energía a su trabajo, les falta originalidad, ya que el temor a errar y a 

probar nuevas experiencias limita sus posibilidades innovadoras. 

Animo triste. 

A veces aparecen como niños muy tranquilos, que no dan problemas al 

profesor, pero si se les observa con cuidado, muestran un sentimiento 

general de tristeza, sonríen con dificultad, las actividades que se les 

proponen no los motivan y, aunque pueden realizarlas, resulta evidente 

que no se ilusionan con ellas como sus otros compañeros. 

Son niños a los que les falta espontaneidad y que aparecen como poco 

vitales en relación a sus compañeros. En la medida en que no molestan, 

sus dificultades son percibidas tardíamente, por lo que muchas veces, no 

se les da ayuda en forma oportuna. Son niños que no pelean por su 

espacio y, en una actitud resignada, aceptan el lugar que se les asigna. 

Hay que tener presente que estos niños necesitan más que otros que se 

les dé un espacio significativo y que se les reconozcan sus habilidades. 

Actitud perfeccionista. 

Rara vez están contentos con lo que hacen. Cuando son pequeños a 

diferencia de sus compañeros, que están orgullosos de sus trabajos y 

quieren mostrarlos se muestran disconformes con lo realizado y con 

frecuencia muestran una marcada resistencia a permitir que los demás 

vean lo que han hecho. 

Actitud desafiante y agresiva. 

Probablemente esta es la conducta infantil más difícil de percibir como 

problema de baja autoestima, ya que los niños desafiantes aparecen 

como sobre seguros. Buscan recibir atención de manera inapropiada. 

Cuando un niño tiene una actitud desafiante y agresiva, la mayoría de los 

adultos reacciona negativamente frente a él. El niño, en una actitud de 

defensa, no demuestra tristeza, por lo que a los adultos les resulta difícil 
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conectarse con el sufrimiento del niño, haciéndolo, en cambio, con su 

agresión. Se genera así un círculo vicioso en la relación interpersonal. 

Frente a cada nueva interacción, el niño se pone a la defensiva y tiende a 

desarrollar, en forma automática, un patrón de comportamiento defensivo 

agresivo, frente al que el profesor también reacciona con rechazo y 

agresión. 

Actitud derrotista. 

Son alumnos o alumnas que, por su historia de fracasos, tienden a 

imaginar que ante cualquier empresa que deban enfrentar los resultados 

van a ser deficientes, por lo que muchas veces ni siquiera la inician. Son 

niños que se auto perciben a sí mismos como fracasados. Muchas veces 

son descritos por los adultos como flojos, pero la verdad es que detrás de 

esa flojera está el temor a que, a pesar del esfuerzo realizado, los 

resultados sean insuficientes como alguna vez lo verbalizó un alumno o 

prefiero pasar por flojo que por tonto. Con frecuencia estos niños 

presentan alguna dificultad específica de aprendizaje que ha contribuido a 

generar esta actitud derrotista. 

Necesidad compulsiva de aprobación. 

Son niños y niñas que quisieron ser constantemente aprobados por todos. 

Necesitan reconocimiento por cada logro y están buscando 

permanentemente la atención de los adultos, dependiendo de ellos para 

su valorización personal. Detrás de esta necesidad de aprobación hay 

una inseguridad muy grande, una falta de confianza en sus propias 

capacidades y un temor muy marcado a mirarse a sí mismos, a enfrentar 

sus sentimientos y a autoevaluarse.  

 

2.3.12. PILARES DE LA AUTOESTIMA. 

La autoestima está basada en una serie de pilares básicos, que dependen 

únicamente de nosotros y que, además es nuestra responsabilidad cuidar 

día tras día, para conseguir su mejora. Estos pilares básicos son los 

siguientes: 
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Auto concepto: Es la opinión que una persona tiene de sí misma, lo que 

ella cree acerca de sus habilidades, cualidades positivas y negativas, 

valores… Este pilar está en constante cambio ya que se basa en nuestras 

aptitudes, las ideas que tenemos acerca de nuestro propio cuerpo y las 

valoraciones de nuestra persona que hace la gente que nos rodea. 

Auto respeto: Es la capacidad de respetarse a uno mismo. Es necesario 

que seamos capaces de respetarnos a nosotros mismos si queremos ser 

respetados por los demás. La gente con baja autoestima que suele 

culparse por todo y pensar muy negativamente sobre sí misma, suele 

atraer de forma inconsciente las faltas de respeto de los demás. 

Autoconocimiento: Es la capacidad de analizarnos sin miedo, 

observando cómo somos sin engañarnos a nosotros mismos. Este 

análisis incluye el estudio de nuestras cualidades positivas y de nuestras 

limitaciones. Sólo conociéndonos en profundidad estaremos capacitados 

para valorarnos o para realizar los cambios que necesitemos el cuidado 

de nuestro aspecto externo y nuestra salud física y psicológica. 

Aceptación de los propios límites: Para poder lograr una autoestima 

equilibrada, la persona debe aceptarse con sus cualidades y sus 

limitaciones, olvidándose de buscar un ideal de perfección inalcanzable 

que sólo conduce a la depresión y la culpa. (Branden, Nathaniel: 1998) 

(21). 

2.3.13. FACTORES DE LA AUTOESTIMA 

Ocaña y Martín (2011), plantea que los factores de la autoestima son los 

siguientes (22):  

 El estilo de educación familiar, caracterizado por un alto nivel de afecto, 

comunicación, exigencias y control. El afecto influye en la elaboración 

de la autoestima, en cuanto que el niño se forma una opinión sobre sí 

mismo a partir de lo que piensan las personas que le son significativas 

y de cómo se comportan con él. 

 El establecimiento de normas conscientes y flexibles favorece el 

autocontrol y el ajuste a las demandas del entorno y como 

http://www.miautoestima.com/autoconcepto
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consecuencia una autoestima positiva. Lo contrario puede ser percibido 

como un desinterés hacia el niño. 

 La comunicación es otro componente que influye en la autoestima en 

cuanto que a través de ella el niño expresa sus opiniones y percibe que 

también son tenidas en cuenta, permite que la persona sea consciente 

de la necesidad de cumplimento de los parámetros establecidos. 

 El contexto escolar se convierte en el siguiente factor incluyente en la 

autoestima,   después   del   familiar.   Por   un   lado,   los   educadores 

transmiten información relevante para la autoestima en la forma de 

dirigirse al niño, en la confianza que muestran hacia sus capacidades, 

en la valoración que hacen de sus logros, etc. y; por otro lado, los 

compañeros (pares) y las relaciones con ellos son importantes debido a 

las comparaciones de sus logros con el de los demás, así como las 

valoraciones que éstos hacen.  

 
2.3.14. CONDICIONES BÁSICAS DE LA AUTOESTIMA. 

La autoestima se alcanza por medio de: 

1. El desarrollo del sentido de pertenencia. 

Basadas en familia. Consiste: la persona íntegra un determinado        

grupo social. Dependiendo que tipo de familia tengamos así vamos a 

desarrollar la pertenencia 

2. El desarrollo del sentido de singularidad.  

Cada persona es única, tiene sus propias normas de vida y sentimientos 

por lo que es necesario que cada uno de nosotros descubramos y 

apreciemos lo que valemos, de esa manera valoraremos a los otros. 

3. El desarrollo del sentido del poder. 

Todas las personas desean alcanzar ciertas metas en la vida, estas se 

alcanzan de acuerdo al potencial que hay en cada uno de nosotros y el 

esfuerzo invertido.  
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4. El desarrollo de modelos.  

Quizá en ningún momento de la vida es tan importante para el niño tener 

puntos de referencia modelos o ejemplos a quien imitar como es la etapa 

de la adolescencia .Estos modelos proporcionan patrones de conductual 

joven que introyecta en su vida, los cuales le ayudan a formar su propia 

escala de valores, objetivos e ideales necesarios en el proceso de 

consolidar su identidad.  

 
2.3.15. IMPORTANCIA DE LA AUTOESTIMA  

 
Branden (2010), dice que “tener una alta autoestima es sentirse 

confiadamente apto para la vida, es decir, capaz y valioso (…).   Tener 

una autoestima baja es sentirse inútil para   la   vida;   equivocado,   no   

con respecto a tal o cual asunto, sino equivocado como persona” (23).  

Branden (2010), dice que la autoestima es importante, puesto que, cuanta 

más alta sea la autoestima de una persona:  

 Mejor   preparada   estará   para   afrontar   adversidades,   cuanto   

más flexibles seamos, más resistiremos las presiones y evitaremos 

caer en la desesperación o la derrota.  

 Más   posibilidades   tendrá   de   ser   creativa   en   el   trabajo   y   

más posibilidades de lograr éxito.  

 Más ambiciosa será en el aspecto económico, profesional, emocional, 

creativo y espiritual.  

 Más posibilidades tendrá de entablar relaciones enriquecedoras y no 

destructivas, puesto que lo semejante se atrae entre sí.   

 Más inclinada estará a tratar a los demás con respeto, benevolencia y 

buena voluntad.  

 Más alegría experimentará por el solo hecho de ser, de vivir dentro de 

su cuerpo.    

En el ámbito educativo, tomar conciencia de la trascendencia de la 

autoestima es un presupuesto determinante de la eficacia y la perfección 

que deseamos alcanzar en la formación de nuestros estudiantes, en tal 
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sentido sintetizando los planteamientos de Alcántara (2004), la autoestima 

es importante por lo siguiente:  

 La autoestima condiciona el aprendizaje. Sobre el particular es  

necesario acotar que la autoestima condiciona el aprendizaje, hasta   

límites   insospechados,  tal como lo planteaba Ausubel al señalar   que 

la adquisición de nuevos conocimientos está subordinada a nuestras 

actitudes básicas; pues cada día somos testigos de la impotencia y 

decepción en sus estudios de los niños o adolescentes con un nivel 

bajo de autoestima.  

 La autoestima sirve para superar las dificultades personales. 

Cuando un estudiante o cualquier persona gozan de autoestima es capaz 

de afrontar los fracasos y los problemas que le sobrevengan, puesto   que   

dispone   dentro   de   sí   de   la   fuerza   necesaria   para reaccionar y 

superar los obstáculos. En general, según Alcántara (2004) “es poco 

propenso al desatiento prolongado y, a menudo, obtiene mejores 

respuestas, que lo conducen a un progreso en su madurez y competencia 

personal. 

Autoestima alta (alto valor personal) 

Una persona con autoestima alta, vive, comparte e invita a la integridad, 

honestidad responsabilidad, comprensión y amor, siente que es 

importante, tiene confianza, tiene fe en sus decisiones y se acepta así 

mismo totalmente como ser humano. 

 Aceptación y compresión de sí mismo, con fortalezas y debilidades  

 Tiene confianza y respeto por sí mismo y en los demás  

 Es libre, nadie lo amenaza y amenaza a los demás  

 Dirige su vida hacia donde cree y desarrolla habilidades para lograrlo  

 Acepta y se adapta a los cambios  

 Trabaja con satisfacción, bien y aprende para superarse 

 El valor se basa en la forma de ser más que en los logros.  

 Valora las habilidades sin comparar con otras personas.  

 Reconoce y acepta las habilidades y debilidades.  

 Soluciona los problemas en base a ideas propias.  
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 Considera   las   opiniones   de   los   demás,   pero,   finalmente,   toma   

la decisión que considera adecuada. 

 Acepta la crítica como una opinión externa, sin sentirse herido en lo 

más profundo del ser. 

 Puede decir sí o no y aceptar que los demás hagan lo mismo ante las 

situaciones que se le presenten.  

 Es   considerado   consigo   mismo   y   si   se   equivoca   no   existe 

constantemente en reproche.  

 Aprende de los errores y remedia las fallas.  

 Se siente capaz de enfrentar los obstáculos que se presentan en la 

vida.  

 Los retos le estimulan a trabajar más para lograr sus objetivos.  

 Sus metas están de acuerdo a lo que considera que puede hacer.  

 
Autoestima baja (pérdida del valor personal) 

Una persona con autoestima baja, la mayor parte de su vida piensa que 

vale poco o no vale nada. Estas personas esperan ser engañadas, 

menospreciadas por los demás y como se anticipa a lo peor, como 

defensa se ocultan tras un muro de desconfianza y se hunden en la 

soledad y el aislamiento.  

 

Cuando una persona ha perdido la confianza en sí misma y en sus 

propias posibilidades, suele deberse a experiencias que así se lo han 

hecho sentir.  Por ello es vital para padres, educadores o jefes, saber 

alentar o corregir, premiar o censurar, oportunamente. No llegan a 

comprender que todas las personas son diferentes, únicas e irrepetibles, 

por lo que se tienen por ser menos que los demás y, peor todavía, menos 

de lo que son.  

 

Algunos de los aspectos mencionados son incorporados a la familia por 

medio del "modelo" que la sociedad nos presenta, modelo que es 

asimilado por todos los grupos sociales. Pero la personalidad de cada 

individuo no sólo se forma a través de la familia, sino también mediante 

las relaciones externas que establece paulatinamente y lo que cree que 
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los demás piensan de él así como, sin duda, mediante las ideas que 

elabora acerca de sí mismo durante dicho proceso de relaciones 

progresivas.(11) 

 Resentimiento hacia sí mismo, no acepta las debilidades  

 No hay confianza y se desprecia a sí mismo y humilla a los demás  

 Se siente amenazado y a la defensiva, amenaza a los demás  

 Dirige su vida hacia donde otros quieren, se siente frustrado 

 No acepta los cambios, rígido 

 Trabaja con insatisfacción, mal y no aprende para mejorar. 

 Busca ser querido y aceptado solo por sus habilidades y no por quien 

es.  

 Se mide en relación a otros con mejores aptitudes, en consecuencia se 

siente en desventaja. 

 Considera sin valor su forma de ser, habilidades o logros y exagera en 

sus falla 

 Se guía por lo que otros pueden decir en lugar de oír sus propias ideas. 

 Piensa en que los demás son siempre los que tienen la razón y no le 

da crédito a lo que él piensa o siente.  

 Siente la crítica como un completo rechazo a su persona en lugar de 

enfocarse en el objeto de la crítica. 

 Inventa   excusas   para   disculparse   en   vez   de   decir   

abiertamente   si quiere algo o no.  

 Se reprocha constantemente por sus errores.  

 Siente que necesita ser perfecto y no comete errores para que los 

demás lo acepten.  

 Se siente incapaz de hacer algo por sí mismo y piensa que solo con 

ayuda de otros puede lograr hacer algo.  

 Evita tomar riesgos nuevos por miedo a fracasar. 
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2.3.16. IMPLICANCIAS DE LA AUTOESTIMA. 

Alcántara (1998) citado por Pequeña J. y Escurra, L. (2006) señala 

implicancia significativas de la autoestima como núcleo de la 

personalidad. En este sentido la autoestima (24): 

a. Condiciona el aprendizaje, la baja autoestima genera importancia y 

frustración en los estudios. Las bajas calificaciones pueden reforzar 

sentimientos de incapacidad propia frente a su sentimiento. Por el 

contrario, cuando se promueven actividades que favorecen una alta 

autoestima, el rendimiento escolar mejora notoriamente y se abordan 

los nuevos aprendizajes con confianza y entusiasmo. 

b. Ayuda a superar las dificultades personales, los fracasos y conflictos 

no serán experiencias paralizantes pues primaran sobre estos la 

estima personal y la seguridad en las propias capacidades. 

c. Fundamenta la responsabilidad, quienes se valoran positivamente se 

comprometen con mayor facilidad y desarrollan un sentido amplio de 

responsabilidad en las actividades que realizan. 

d. Apoya la creatividad, la fluidez, originalidad de ideas e incentivos se 

consiguen con una adecuada autovaloración. 

e. Determina la autonomía personal, ya que la consolidación de una 

autoimagen positiva, permite la formación de personas autónomas, 

independientes y seguras 

f.  Permite relaciones sociales saludables, abiertas y asertivas. 

g. Garantiza la proyección futura de la persona en la medida que nos 

valoramos crecen las expectativas por nuestro desempeño sus 

escalas laborales, sociales, etc. 

2.3.17. AUTOESTIMA EN LA ESCUELA. 

Para lograr un adecuado nivel de autoestima durante los años de   la 

infancia, padres, profesores en general, tenemos que tomar conciencia de 

la gran responsabilidad que es desarrollar con todas las estrategias 

posibles el nivel de autoestima de las personas que están a nuestro 
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cargo, ya que somos los responsables directos de potenciar la 

personalidad de tan importantes seres que son confiados en nuestras 

manos. 

Ahora más que nunca es de vital importancia implantar talleres de 

autoestima en las escuelas, ya que la velocidad de la vida hace que los 

individuos cada vez se preocupen menos por sí mismos se pasa mucho 

tiempo de la vida conociendo muchas cosas, pero poco en el 

conocimiento de sí mismos. 

Al decir de Louise: Hoy se imagina como sería una generación de adultos 

a quienes en la escuela, además del plan de estudios normales, se les 

hubiera enseñado a descubrir sus cualidades, talentos y virtudes, se les 

hubiera concientizado de lo importantes que son como personas y su 

poder infinito en otros palabras se les hubiera desarrollado la autoestima, 

serían uno seres humanos felices altamente competitivos que procurarían 

el desarrollo del país, vivirán en armonía consigo mismo, con los demás y 

con la naturaleza, serían personas con buenas relaciones interpersonales 

serian buenos padres, buenos profesionales que crearían otra generación 

de seres humanos con alta calidad de vida, en otras palabras 

humanizarían la humanidad, como vemos la sociedad sería otra si se 

tuviese en cuenta, los valores inagotables de cada ser humano, todos 

estamos llamados a abrazar la noble y difícil misión de desarrollar la 

autoestima, la muestra y la de los demás. 

Ahora bien haciendo referencia el desarrollo de la autoestima en el nivel 

primario, se dice que la autoestima es uno de los recursos más valiosos 

de los que puede disponer un estudiante, porque si tiene un buen nivel de 

autoestima aprenderá más eficazmente tendrá buenas relaciones 

interpersonales, estará más capacitado para aprovechar las 

oportunidades que se le presenten en el futuro. (16) 

2.3.18. LA AUTOESTIMA EN EL AULA. 

En vista de la numerosa evidencia que señala a la escuela como uno de 

los factores predominantes en la formación de la autoestima a partir de 
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cierta edad, no es vano plantear la necesidad de que la Institución escolar 

asuma su responsabilidad en fomentar una buena autoestima en los 

niños. 

Los siguientes son los aspectos generales que deben tomarse en cuenta 

la escuela a la hora de atender la necesidad de la autoestima de sus 

alumnos: 

- Orientación hacia la progresiva construcción de una personalidad 

autónoma, tomando conciencia de la importancia del desarrollo de 

control interno. 

- Planificación de Estrategias docentes que requieren de la participación 

activa de los alumnos a la vez que controlen el proceso de aprendizaje. 

- Proponerse como objetivos educativos la formación de hábitos relativos 

al trabajo intelectual, hábitos que a la vez comprometen y exigen la 

esfera Volitivo- valorativo íntimamente ligada a la toma de conciencia 

de los propios logros y dificultades involucradas, en los procesos de 

aprender. (Arancibia, 1998, p. 184). 

- Existen entonces elementos importantes a tener en consideración, para 

lograr desarrollar la autoestima de los niños, atacando a los 

componentes básicos de la misma: seguridad, identidad, integración, 

motivación y competencia. (17)) 

2.3.19. ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA AUTOESTIMA DE 

LOS ESTUDIANTES. 

Algunos aspectos que parecen fundamentales de considerar de parte del 

profesor para el desarrollo de una buena autoestima de sus alumnos son 

los siguientes: 

 Desarrollo de la seguridad. Es decir, ofrecer un ambiente con límites 

consistentes dentro del cual el niño se siente seguro y respetado, 

además proporcionarles un ambiente que esté relativamente bien 

estructurado, estable y predecible. 
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 Desarrollar el sentido e identidad. Es decir ayudar al niño aceptarse 

quererse, conocer sus propias capacidades y limitaciones aceptando 

sus sentimientos y apoyando su expresión. 

 Desarrollar el sentido de pertenencia. Es decir favorecer la toma de 

conciencia por parte del niño de su pertenencia a la familia, a la cultura 

dada, a un grupo de amigos a la escuela y comunidad. Lo estimula a 

adoptar posturas responsables frente a los otros y así a sentirse 

aceptado por ellos. 

 Desarrollar la capacidad de los alumnos. A plantearse metas 

realísticas que puedan ser realmente logrados junto con la objetividad 

suficiente para evaluarlos. Esto permite que el niño viva experiencias 

exitosas que favorezcan su buena autoestima. 

La buena autoestima de los niños. Requiere de adultos, profesores y 

padres que también tengan una alta estima de sí mismos como personas 

y en las tareas que les corresponde realizar en su vida cotidiana. 

Respetar una lengua materna y su cultura de origen; para hacerlos 

sentirse reconocidos y valorados. 

Fomentar la interacción entre los niños. La cooperación y el 

cumplimiento de tareas de acuerdo a sus intereses y capacidades. 

Plantear a los niños desafíos, que respeten sus umbrales de 

procesamiento de la información. En la medida en que se plantean 

exigencias de poder más y mejor, los niños se comprometen más con el 

aprendizaje por cuanto se sienten valorados. 

Mantener el auto respeto mientras se aumentan las fuerzas de 

enfrentamiento. Los profesores y los padres deben reconocer que los 

alumnos se enfrentan lo mejor que pueden, y siempre deben proceder de 

la forma que indiquen respeto y preocupación en vez de pena y rechazo” 

(Ramírez: 2000.p.18). 

 



69 

 

2.3.20. PROGRAMA EDUCATIVO DE ASERTIVIDAD Y EMPATÍA 

En forma general, un programa educativo es un documento que permite 

organizar y detallar un proceso pedagógico. El programa brinda 

orientación al docente respecto a los contenidos que debe impartir, la 

forma   en   que tiene que desarrollar su actividad de enseñanza y los 

objetivos a conseguir. 

De manera específica, un programa educativo es un instrumento 

curricular donde se organizan las actividades de enseñanza-aprendizaje, 

que orientan al docente en su práctica con respecto a los objetivos a 

lograr, las conductas que deben manifestar los alumnos, las actividades y 

contenidos a desarrollar, así como las estrategias y recursos a emplear 

con este fin.  

Según esta definición se entiende por programa educativo desde el 

Diseño Curricular Nacional, como instrumento rector, hasta una sesión de 

aprendizaje como el más bajo nivel de concreción curricular.  A partir de la 

definición de programa educativo, a decir de la tesista, se entiende por   

Programa de Asertividad y Empatía al conjunto de conocimientos, 

capacidades y actitudes, orientaciones metodológicas y formas de 

evaluación, diseñados a partir de un diagnóstico situacional con la 

finalidad de abordar las habilidades sociales de asertividad y empatía, en 

la perspectiva de mejorar el nivel de autoestima de los estudiantes.  

¿QUÉ ES UN PROYECTO EDUCATIVO?  

Comprender lo que es un proyecto educativo implica identificar un 

problema a atender, sus causas y consecuencias y a partir de ello planear 

un proceso para alcanzar una meta que lo solucione total o parcialmente. 

Este proceso implica desde la selección del problema, su tratamiento y la 

presentación del informe de resultados: concepción, planeamiento, 

formulación de acciones, implementación y evaluación. 

Un proyecto es un plan en el que se establece como objetivo principal 

resolver, de manera organizada y precisa, un problema educativo 

previamente identificado en su realidad, tanto en las necesidades a 
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satisfacer como en el uso de recursos disponibles: humanos y 

tecnológicos, respetando las limitaciones administrativas, económicas y 

académicas de la institución. 

Un proyecto es un conjunto de actividades a realizarse en un lugar 

determinado, en un tiempo determinado, con determinados recursos, para 

lograr objetivos y metas preestablecidas; todo ello seleccionado como la 

mejor alternativa de solución luego de un estudio o diagnóstico de la 

situación problemática. (OEA, 2004). 

2.4. TERMINOLOGÍA. 

 Autoestima. Es un concepto, una actitud, un sentimiento, una imagen y 

está representada por la conducta. La autoestima es el sentimiento 

valorativo de nuestros er, de nuestra manera de ser, de quienes somos 

nosotros, del conjunto de rasgos corporales, mentales, espirituales que 

configuran nuestra personalidad. 

 Autoestima alta. Es la persona que tiene plenamente conciencia de sus 

sentimientos, valía personal y está seguro de sí mismo sabe cómo actuar 

y lograr sus aspiraciones y metas. 

 Autoestima baja. Es la persona que tiene sentimientos de menos valía, 

indecisos, incapaces e inseguros en sus quehaceres de su vida, 

sentimiento de disconformidad consigo mismo. 

 Autoevaluación. Aquella valoración que el alumno realiza acerca de sus 

propias producciones y/o procesos de aprendizaje. 

 Autonomía. Es valerse a sí mismo en diferentes actividades de la vida 

en saberse sentir y actuar con seguridad, solo es posible el logro de 

aprendizaje que nos permitirá actuar independientemente.  

 Autorrealización. Consiste en desarrollar todo nuestro potencial para 

convertirnos en todo lo que somos. 
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 Estima. Es el auto exigencia que se da el individuo en forma personal. 

Es la cualidad personal y/o individuo que concierne a sí mismo. 

 Estrategia metodológica. Son todas aquellas técnicas que permiten 

identificar los principios, criterios y procedimientos que configuran la 

forma de actuar del docente en relación con la programación didáctica, la 

ejecución y la evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Mensajes yo. Es una forma de expresión que pueden utilizar tanto el 

profesor como los padres de familia, para corregir a los adolescentes sin 

hacerles sentir mal ni auto culparles. Ejemplo: Dice el profesor(a) yo me 

incomodo cuando tu maltratas a tus compañeros, yo opino que tal acción 

debe ser corregida, etc. 

 Motivación. Se deriva del vocablo moveré que significa moverse, poner 

en movimiento o estar listo para actuar. Es un factor cognitivo afectivo 

que determina los actos volitivos de los sujetos.  

 Motivación Humana. Las motivaciones humanas están basadas en 

necesidades, ya sean conscientes o inconscientes, las mismas que son 

diferentes en los individuos y el tiempo. 

 Negativismo. Actitud de quien sistemáticamente o debido a un arrebato, 

dicen “no” a lo que se le pide, y siempre expresa una opinión contraria a 

la de los demás. 

 Personalidad. Es un constructo psicológico que se refiere a un conjunto 

dinámico de características psíquicas de una persona, a la organización 

interior que determina que los individuos actúen de manera diferente ante 

una circunstancia. 

 Proceso enseñanza aprendizaje. Es un conjunto de pasos 

sistematizadamente ordenados, que tiene como propósito lograr un fin o 

meta previamente establecido. 

 Tendencia. Impulso innato o adquirido que orienta al hombre hacia 

determinado fines, cuya obtención generalmente proporciona placer. 
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 Valía personal. Es la valoración positiva o negativa que la persona tiene 

de su auto concepto; incluyendo las emociones asociadas con esta 

valoración y las actitudes respecto de sí mismo. 

 Pertenencia. Es el hecho a la circunstancia de formar parte de un 

conjunto, ya sea un grupo, una comunidad, una institución, etc. 

 Dependencia. Es la incapacidad funcional para el desarrollo de 

actividades de la vida diaria y para requerir ayuda para su realización. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE TRABAJO DE CAMPO Y DISEÑO DE LA PROPUESTA 

DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. RESULTADOS DE TRABAJO DE CAMPO. 

 

CUADRO N° 01 

LA ASERTIVIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE 4º GRADO "H" DEL NIVEL 
PRIMARIA 

 

 

ITEMS 

Rara vez 
o nunca 

Pocas 
veces 

Algunas 
veces 

Muchas 
veces 

Siempre TOTAL 

N % N % N % N % N % N % 

1.No soy capaz de 
expresar mis ideas 

3 11 2 7 1 4 3 11 18 67 27 100 

2. Cuando estoy 
enojado (a) con alguien 
se lo puedo decir 

16 59 2 7 1 4 3 11 5 19 27 100 

3.Me resulta difícil decir 
“no” aunque tenga  el 
deseo de hacerlo. 

19 70 1 4 1 4 3 11 3 11 27 100 

4. Siempre digo la 
verdad. 

11 41 1 4 1 4 2 7 12 44 27 100 

5. Siempre hago lo 
correcto. 

8 30 5 19 3 11 2 7 9 33 27 100 

FUENTE: Elaborado por la Responsable de la Investigación. 
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INTERPRETACIÓN 

En relación a la asertividad de los estudiantes del 4° grado “H” del nivel primaria 

de la Institución Educativa Emblemática N° 15513 del centro poblado de Talara 

Alta del distrito de Pariñas, Provincia de Talara, región Piura, podemos observar 

que el 67% de los estudiantes encuestados manifiestan no ser capaces de 

expresar sus ideas, el 11% afirma que muchas veces no es capaz de expresar 

sus ideas, el 4% indica que algunas veces no es capaz de expresar sus ideas, el 

7% pocas veces no es capaz de expresar sus ideas y el 12% rara vez o nunca 

no es capaz de expresar sus ideas. 

El 59% de los estudiantes manifiestan que cuando están enojados con otra 

persona no se lo pueden decir o transmitir, el 7% expresa que pocas veces se lo 

puede decir, el 4% expresa que algunas veces se lo puede decir, en cambio el 

19% manifiesta que es capaz de decirle a la persona que está enojado con él. 

El 70% de los estudiantes del cuarto año “H” de primaria manifiestan que rara 

vez o nunca les resulta difícil decir “no”. 

 El 44% de los estudiantes asume que siempre dicen la verdad, el 7% expresa 

que muchas veces dice la verdad, frente a un 41% que manifiesta que rara vez o 

nunca dice la verdad. 

El 33% de los estudiantes del cuatro grado “H” manifiestan que siempre hacen o 

dicen lo correcto, el 7% dice que muchas veces hace lo correcto, el 11% expresa 

que algunas veces ha ce lo correcto, el 19% afirma que pocas veces hace lo 

correcto y el 30% manifiesta que no hace lo correcto.  
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CUADRO N° 02 

LA EMPATÍA DE LOS ESTUDIANTES DE 4º GRADO "H" DEL NIVEL PRIMARIA, SEGÚN FRECUENCIA DE 
MANIFESTACIÓN. 

 

ITEMS 

Rara vez 
o nunca 

Pocas 
veces 

Algunas 
veces 

Muchas  
veces 

Siempre TOTAL 

N % N % N % N % N % N % 

1. Soy incapaz de comprender cómo se sienten los demás 10 37 1 4 1 4 2 7 13 48 27 100 

2. Soy bueno para comprender los sentimientos de las 
personas 

13 48 2 7 1 4 
4 15 7 26 27 100 

3. Mis amigos me confían sus intimidades 14 52 1 4 1 4 2 7 9 33 27 100 

4. Me detendría   y ayudaría a un niño 
que  llora   por encontrar   a   sus padres   aun cuando   
tuviese algo que hacer en ese momento. 

2 7 4 15 1 4 
1 4 19 70 27 100 

5. Me importa lo que pueda sucederle a los demás. 4 15 3 11 1 4 2 7 17 63 27 100 

6. Soy   sensible   ante los   sentimientos de   las   otras 
personas. 

10 37 2 7 7 26 1 4 7 26 27 100 

 7. Sufro cuando algún compañero sufre de alguna cosa que le 
ha sucedido 

14 52 1 4 1 4 2 7 9 33 27 100 

8. Intento no herir los sentimientos   de los demás. 13 48 1 4 1 4 2 7 10 37 27 100 

FUENTE: Elaborado por la Responsable de la Investigación. 
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.INTERPRETACIÓN: 

En relación a la empatía en los estudiantes del 4° grado “H” del nivel primaria 

de la Institución Educativa Emblemática N° 15513 del centro poblado de Talara 

Alta del distrito de Pariñas, Provincia de Talara, región Piura, podemos 

observar que el 48% de los estudiantes encuestados manifiestan que son 

incapaces de comprender cómo se sienten los demás. 

Respecto a si comprenden o no los sentimientos de los demás compañeros, el 

48% manifestó que nunca comprende los sentimientos de las personas frente a 

un 26% que siempre comprende los sentimientos de los demás.  

El 52% manifiesta que sus amigos no confían en él/ella, mientras que un 33% 

expresa que sus amigos siempre confían en él/ella. 

El 70% de los estudiantes encuestados manifiestan que sí se detendrían   y 

ayudarían a un niño que lloran por encontrar a sus padres   aun cuando   

tuviese algo que hacer en ese momento. 

El 63% de los estudiantes encuestados manifiestan que sí le importa lo que 

pueda sucederle a los demás compañeros. 

El 37% manifiesta que no es   sensible   ante los   sentimientos de   las   otras 

personas, mientras que el 26% si es sensible ante los sentimientos de los 

demás. 

El 52% manifiesta que no sufre cuando algún compañero sufre de alguna cosa 

que le ha sucedido. 

El 48% manifiesta que no puede evitar herir los sentimientos   de los demás 

compañeros del aula. 
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CUADRO N° 03 

ESTUDIANTES DE 4º GRADO "H" DEL NIVEL PRIMARIA CON MIEDO A 
EQUIVOCARSE Y CON UNA ACTITUD INSEGURA SEGÚN FRECUENCIA 

DE MANIFESTACIÓN. 

 

ITEMS 

VERDADERO FALSO TOTAL 

N % N % N % 

1. Me es muy difícil hablar frente a la 
clase. 

15 56 12 44 27 100 

2. Soy un fracaso 8 30 19 70 27 100 

3. Nunca soy tímido o tímida. 8 30 19 70 27 100 

4. Soy simpático (a) 21 78 6 22 27 100 

5. Soy popular entre los compañeros 
de mi misma edad. 

8 30 19 70 27 100 

FUENTE: Elaborado por la Responsable de la Investigación. 

 

INTERPRETACIÓN. 

Podemos observar que en la primera respuesta el 56% de los estudiantes le es 

difícil hablar frente a la clase y el 44% afirma que no es difícil para ellos hablar 

durante la clase. 

En la segunda respuesta el 70% de los alumnos se sienten que no son un 

fracaso y el 30% se sienten que si son un fracaso. 

En la tercera respuesta el 70% se sienten que si son tímidos y el 30% se 

sienten que no son tímidos. 

En la cuarta respuesta el 78% de los alumnos se dicen que sí se sienten 

simpáticos y el 22 % no se califican como simpáticos. 

En la quinta respuesta el 70% de los alumnos no se sienten populares con sus 

compañeros de su edad y el 30% si se sienten populares. 
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CUADRO N° 04 

ESTUDIANTES DE 4º GRADO "H" DEL NIVEL PRIMARIA CON 
AUTOESTIMA BAJA SEGÚN FRECUENCIA DE MANIFESTACIÓN. 

FUENTE: Elaborado por la Responsable de la Investigación 

 

INTERPRETACIÓN 

Podemos observar que en la primera respuesta el 67% de los estudiantes 

manifiestan que su profesor no lo hace sentir que es suficientemente capaz. 

El 67% expresa que es aceptado fácilmente en el grupo de amigos.  

El 67% de los estudiantes no se fastidia fácilmente cuando le llaman la 

atención. 

El 78% de los estudiantes encuestados sí se siente orgulloso de su trabajo 

realizado en la escuela. 

El 67% de los estudiantes considera que sí está progresando en sus estudios 

como debiera. 

 

 

 

ITEMS 

VERDADERO FALSO TOTAL 

N % N % N % 

1. Mi profesor me hace sentir que no 
soy lo suficientemente capaz. 

9 33 18 67 27 100 

2.Me aceptan fácilmente en el grupo. 18 67 9 33 27 100 

3. Me fastidio fácilmente cuando me 
llaman la atención. 

9 33 18 67 27 100 

4. Estoy orgulloso de mi rendimiento 
en el colegio. 

21 78 6 22 27 100 

5. No estoy progresando en mis 
estudios como debiera. 

18 67 9 33 27 100 
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3.2.  DISEÑO DE LA PROPUESTA. 

INFORMACIÓN GENERAL: 

Institución Educativa          : N° 15513  

Nivel                                      : Primaria. 

Modalidad                             : Educación Básica Regular. 

Grado                                     : 4° grado. 

Lugar                                      : Pariñas, Talara, Piura. 

DENOMINACIÓN: 

PROGRAMA EDUCATIVO DE ASERTIVIDAD Y EMPATÍA COMO 

HERRAMIENTA PEDAGÓGICA PARA MEJORAR LA AUTOESTIMA DE LOS 

ESTUDIANTES DE 4º GRADO “H” DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA EMBLEMÁTICA Nº 15513. TALARA, REGIÓN PIURA. 

PRESENTACIÓN 

Desde la escuela "Se nos enseña a pensar" pero aprender a sentir es algo que 

parece totalmente olvidado, es algo que cada uno debe aprender a hacer solo, 

que la vida te enseña a lo largo de la experiencia individual de cada uno. Este 

es uno de los problemas de la educación actual, ya que olvidamos que el 

objetivo principal de la educación es favorecer el desarrollo integral de los 

niños/as y por lo tanto la educación tendrá que contemplar todas las 

dimensiones de la persona: cognitiva, física-motora, psicológica, social y 

afectivo-social. Como sabemos los estados emocionales tienen una relación 

directa con los aprendizajes, y la falta dehabilidad para regular las emociones 

puede suponer graves trastornos personales, interpersonales y/o académicos, 

sobre todo con respecto a las emociones perturbadoras. Resulta imposible 

separar el bienestar del estado emocional de las personas. Frente a la 

educación tradicional centrada en el desarrollo cognitivo, aparece un nuevo 

modelo educativo orientado a ayudar a las personas, y en especial a los niños, 

a conocer mejor las emociones, a desarrollar la conciencia emocional, a 
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fomentar una actitud positiva ante la vida. En ese sentido no debemos olvidar 

que una buena autoestima es fundamental para que los alumnos obtengan una 

educación emocional completa. El presente trabajo de investigación asume 

como propuesta  la contribución de un programa educativo relacionado con la 

empatía y la asertividad a fin de mejorar la autoestima de los estudiantes del 4° 

grado “H” del nivel primario, de la Institución Educativa Emblemática N° 15513, 

de Talara Alta, región Piura. 

I. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Gordon Allport (1897 – 1967) manifiesta que una de las cosas que motiva a los 

seres humanos es la tendencia a satisfacer necesidades biológicas de 

supervivencia, lo cual Allport llama funcionamiento oportunista. Señala que este 

funcionamiento se caracteriza por su reactividad, orientación al pasado y por 

supuesto, tiene una connotación biológica. Allport considera que el 

funcionamiento oportunista era algo relativamente poco importante para 

entender la mayoría de los comportamientos humanos. La mayoría de los 

comportamientos humanos, decía, están motivados por algo bastante diferente, 

es decir, el funcionamiento como forma expresiva, lo cual llamó funcionamiento 

propio. (Proprium). Decía que la mayoría de las cosas que hacemos en la vida 

es una cuestión de ser lo que somos. Decía que para acercarnos de una forma 

más intuitiva a lo que se ha llamado funcionamiento proprium, se debe pensar 

en la última vez que de aquello más importante de usted mismo. Por otra parte 

R. Alberti respecto a la asertividad dice que el término es todavía un constructo 

que no tiene una definición universalmente aceptada. Para Alberti y Emmons 

(1978) la conducta asertiva es: La conducta que permite a una persona actuar 

en base a sus intereses más importantes, defenderse sin ansiedad 

inapropiada, expresar cómodamente sentimientos honestos o ejercer los 

derechos personales sin negar los derechos de los otros. 

II. ESTRUCTURA DEL PROYECTO EDUCATIVO 

1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EDUCATIVA: Se analizan las necesidades 

de los estudiantes, es decir, los problemas relacionados con la autoestima de 

los estudiantes del 4° grado “H” de educación primaria de la Institución 
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Educativa Emblemática N° 15513, de Talara Alta, región Piura; tomando en 

cuenta las opiniones expresadas por los directivos, docentes y los mismos 

educandos. Se definen las causas y consecuencias y se identifica también si se 

puede resolver. 

2. SELECCIÓN Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA:  

 Verificar que el problema tenga solución viable en el corto plazo.  

 Contar con el apoyo de las autoridades institucionales.  

 Verificar que el problema aporte al progreso de la institución, del grupo al 

que se atiende o de una población estudiantil específica, como en nuestro 

caso, a los estudiantes del cuarto grado “H” del nivel primario de la 

Institución Educativa Emblemática 15513. 

 Revisar para asegurarse que el problema está bien delimitado y que el tema 

sea de interés común. 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO:  

OBJETIVO GENERAL. 

Diseñar un programa educativo de asertividad y empatía que sirva como 

herramienta pedagógica para mejorar la autoestima de los estudiantes del 4° 

grado “H” del nivel primario, de la Institución Educativa Emblemática N° 15513, 

de Talara Alta, región Piura 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Potenciar las competencias de la empatía de los estudiantes (comprensión 

de los demás, orientación al servicio y aprovechamiento de la diversidad), a 

través de talleres de aprendizaje con metodología vivencial y audivisual. 

b. Aplicar estrategias para el desarrollo de los tipos de conducta de interacción 

social (agresivas, pasivas y asertivas) y el trabajo de los aspectos que mejoran 

la asertividad, mediante talleres de aprendizaje con metodología simulada y 

participativa.  
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c. Mejorar el nivel de auto estima y aumentar la relación con sus compañeros. 

Evitar el aislamiento del grupo. Impedir la negatividad al expresarse. Hacerla 

menos vulnerable a la crítica. 

La intervención durará todo el segundo trimestre. 

a. En el primer mes se actuará sobre el primer objetivo, es decir, el desarrollar 

la empatía en los y las estudiantes lo que permitirá comprender, ayudar y 

motivar a los demás. 

b. En el segundo mes se trabajará el segundo objetivo: Mejorar las conductas 

de los y las estudiantes que les permitan actuar de manera asertiva ante sus 

semejantes a través de herramientas de intervención. 

c.- En el tercer mes se trabajará el tercer objetivo: Mejorar el nivel de auto 

estima de las niñas y niños. Evitando el aislamiento del grupo. Impedir la 

negatividad al expresarse. Se valoren y valoren a  los demás. 

Los dos primeros meses se acogería cuatro sesiones de 60 minutos para 

desarrollar las habilidades de asertividad y empatía, el tercer mes se 

desarrollarán cada semana dos sesiones que permitan mejorar el nivel de 

autoestima de los estudiantes, que serían desarrolladas tanto en el aula como 

en recreo, dependiendo de las actividades. 

4. JUSTIIFICIÓN DEL PROYECTO:  

Los resultados del estudio evidenciaron que no todos los educandos tienen una 

adecuada práctica de habilidades sociales así como también presentan una 

baja autoestima, tal como se aprecian los datos demuestran una vinculación 

entre las variables de estudio, de allí la necesidad de diseñar e implantar 

estrategias que desarrollen la práctica de las habilidades sociales de asertividad 

y empatía a fin de favorecer la autoestima en los estudiantes. Asimismo, desde 

una perspectiva teórica se es consciente que una persona que con práctica de 

empatía al comprender a los demás y, con práctica de asertividad al expresar 

sus ideas sin temores, es seguro que habrá fortalecido su nivel de autoestima.  

 



87 

 

En relación con lo anterior, existe la necesidad de fomentar la práctica de las 

habilidades sociales de asertividad y empatía mediante el desarrollo de 

estrategias de: simulación, vivenciales, participativas, cooperativas y 

audiovisuales, con el propósito de mejorar el nivel de autoestima. Para ello es 

necesario trabajar las competencias de la empatía como: comprensión de los 

demás, desarrollo de los demás, orientación al servicio y aprovechamiento de la 

diversidad y; los aspectos que mejoran la asertividad como: timidez, 

honestidad, sencillez y tacto; a fin de fortalecer el desarrollo socio-afectivo de 

los estudiantes.   

 

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ACCIONES (Cronograma de trabajo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    SESIÓN RESPONSABLE       TIEMPO (semanas) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.- Intercambio de 
vasos 

Profesora             

2.-La rueda de la 
verdad 

Profesora              

3.-Lectura del 
pensamiento. 

Profesora             

4.- ¿Qué se siente? Profesora             

5.- Test estilo de 
conducta 

Profesora             

6.- ¿Y tú qué harías? Profesora             

7.- Técnica del disco 
rayado 

Profesora             

8.- Ratón, león y 
persona. 

Profesora             

9.- Dar y recibir 
afecto. 

Profesora             

10.- Los tres saltos. Profesora             

11.- Yo soy… Profesora              

12.- Las cosas que 
más me gustan de ti. 

Profesora             

13.- La telaraña Profesora             

14.- La carta de 

presentación. 

Profesora             

15.- Las estrellas Profesora             

16.- Mi fotografía 

positiva. 

Profesora             
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6. RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y ECONÓMICOS.   

 Humanos: Tesista, estudiantes, director, padres de familia 

 Materiales: Hojas bond, lápiz, colores, plumones, etc.  

 Tecnológicos: Equipos de sonido, televisión, laptop, etc. 

7. EVALUACIÓN. El programa se evaluará de distintas formas:  

Evaluación del proceso (o formativa): Se evaluará al cumplimiento de la 

programación de cada una de las actividades, la utilización de los recursos, 

cumplimiento de los tiempos, entre otros. Es importante que para obtener un 

producto de calidad se asegure desde un comienzo evaluaciones de proceso, 

de manera que las debilidades finales sean escasas y las fortalezas sean las 

que predominen. Tiene como propósito ir mejorando el producto de cada etapa.  

Evaluación de los resultados: Recogeremos los principales resultados o 

logros relacionados con los objetivos lo que permitirá, a partir del análisis de los 

datos, establecer el cumplimiento de dichos objetivos. En este enfoque   

evaluativo, también se considerará los efectos no esperados, es decir, todos 

aquellos resultados que no están en directa relación con los objetivos 

planteados, pero que sí son de interés para el programa. 

III. PROGRAMA DE DESARROLLO LÚDICO DE LA HABILIDAD SOCIAL DE 

LA EMPATÍA 

Empatía: Capacidad de ponerse en el lugar del otro, de ponernos en sus 

zapatos y “caminar con sus zapatos”, para sentir lo que el otro siente. La 

empatía es la capacidad que tienen los seres humanos de percibir y entender 

las necesidades y sentimientos de otra persona. Una persona empática se 

pone en el lugar de la otra persona y responde en relación a sus emociones y 

necesidades. Esto facilita la comprensión mutua y fomenta una comunicación 

más respetuosa y asertiva. Por ello, se concluye que la empatía es una ventaja 

social pues mejora las relaciones interpersonales y fomenta el carisma. 
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Estrategia: Aprendiendo a observar. 

Lo primero que debemos hacer es aprender a observar a nuestros 

alumnos. Para entender hay que conocer. El problema al que nos 

enfrentamos en la educación no formal es que en la mayoría de los proyectos 

nos presentamos ante nuestros destinatarios sin conocerlos. Pero siempre 

podremos disponemos de información útil, en mayor o menor grado, que 

podremos utilizar a nuestro favor: como la edad, su centro educativo, aficiones 

en común, lugar de residencia, etc. 

 
Sabiendo la edad media del grupo podremos detectar que necesidades tienen 

en relación al proceso de maduración psicológica propia de su edad. No tienen 

las mimas necesidades un adolescente que una persona mayor. Por ejemplo, 

la adolescencia es un período de inseguridad con uno mismo. Por lo que 

debemos evitar poner en evidencia a un alumno en público, lo único que 

conseguiríamos es que éste y el resto del grupo se volvieran hostiles. 

 
Estrategia: Cuidando nuestro lenguaje corporal. 

La mirada, la voz, la postura… la comunicación no verbal dice más de nosotros 

de lo que pensamos. Al igual que no adoptamos la misma compostura en una 

entrevista de trabajo que en el bar con los amigos, en un proyecto educativo 

debemos plantearnos qué imagen queremos causar en nuestro alumnado. Por 

ello, si queremos parecer cercanos debemos eliminar la barrera física 

invisible, pero muy real, que se produce entre el alumno y el educador en 

clase. 

 
Las clases convencionales están organizadas en filas de asientos orientadas 

hacía el profesor, el cual adquiere el protagonismo total. A lo mejor en una 

clase de matemáticas es la mejor distribución, no nos meteremos aquí a debatir 

tal cuestión, pero en un taller de educación no formal no resulta útil. Lo único 

que se consigue con dicha distribución es recordar al alumno su papel pasivo 

en el proceso educativo. Por lo que recomiendo una distribución en círculos 

donde todos los componentes del mismo tienen la misma importancia.  
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Otras estrategias: 

- Si no se puede cambiar la distribución de la clase, se puede solventar el 

problema paseando entre el alumnado mientras se habla. Ponernos a su 

altura en la clase, como si de una conversación entre amigos se tratara. 

 

a. Promover el contacto físico relaja y acerca a las personas. Por ejemplo, al 

pasar por el lado de un alumno podemos tocarle el hombro. Además, esta 

técnica es muy útil para controlar a aquellos alumnos más habladores, sin 

necesidad de llamarles la atención en público. 

-Aprender a modular la voz, dando más énfasis en algunos comentarios. 

Preparar los talleres casi como obras de teatro, donde el alumno se emocione, 

se ría, tenga miedo… 

 
b. Creando un ambiente de respeto y cordialidad. 

Lo primero que hago siempre en mis talleres es explicar las normas de 

convivencia. Les explico que no necesitan levantar la mano para hablar, que no 

soy nadie para darles permiso. Ellos pueden participar cuando quieran, pero 

son responsables de valorar si dichos comentarios tienen que ver con la 

temática del taller. Creo que de esta manera se crea un ambiente de respeto 

entre el alumnado y el profesor. 

 
c. Ofreciendo tiempo al estudiante y reclama el tuyo propio. 

Hacer pausas en las explicaciones propicia que los alumnos realicen 

comentarios. Pero también debemos reclamar nuestro tiempo para hablar. 

Debemos ser capaces de dinamizar el taller propiciando un equilibrio. Nuestro 

papel es guiar la clase y permitir que haya un espacio para la intervención del 

alumnado, sin renunciar a comunicar lo que teníamos previsto. 

 
d. Ofreciendo segundas oportunidades. 

Los educadores debemos aprender a ser comprensivos. Comprender es 

entender los actos y sentimientos de los demás, sin juicios ni condenas. 

Debemos comprender que un alumno se haga el gracioso o que otro se 

muestre reacio a participar en nuestras actividades. Nuestro objetivo es 

dinamizar tanto al alumno que quiere participar como al que no. No debemos 

cerrarnos cuando un grupo nos resulta hostil, debemos respirar hondo y buscar 

otras estrategias. Entiendo que la más útil es comunicarse con ellos y descubrir 

que hay detrás de dicha hostilidad. 



92 

 

HERRAMIENTAS DE INTERVENCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA 

EMPATÍA 

1. EL INTERCAMBIO DE VASOS  

PROCESO. Se inicia la actividad con un diálogo sobre lo que entendemos por 

respetar a los demás. Para ello, se pide a los alumnos que comenten las 

siguientes afirmaciones y añadan otras: 

Respetamos a los demás cuando: 

*Llamamos a los compañeros por su nombre y no por el mote. 

*Escuchamos sin interrumpir. 

*No empujamos por los pasillos. 

*Sabemos guardar un secreto. 

*Valoramos la forma de ser de cada uno. 

El profesor/a invita a los alumnos/as a comprobar cómo se vive este valor en el 

grupo. 

Primero indica que se coloquen de pie formando un círculo; después dará a 

cada uno cinco vasos de plástico. Entonces les explica que deben entregar 

esos cinco vasos, siguiendo unas reglas, a los compañeros/as que muestran 

un mayor respeto hacia los demás. No se trata de una votación, sino de una 

toma de conciencia sobre quiénes actúan habitualmente respetando a los 

otros. Conviene dejar un tiempo para que cada uno/a piense a quien va a 

entregar sus vasos, y por qué. 

Las normas de intercambio son: 

*  Ha de hacerse en silencio absoluto. 

*  Nadie puede pedir que le den algún vaso. 
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*  Hay que repartir los cinco vasos. 

*  Se pueden entregar más de un vaso a la misma persona (incluso todos). 

Terminado el intercambio, se da paso a un diálogo sobre la experiencia vivida. 

Algunas cuestiones que pueden ayudar son: 

*  ¿Cómo te has sentido al recibir vasos? 

*  ¿Te ha costado decidir a quién se los dabas? 

*  ¿Por quién te has decidido y por qué? 

*  ¿Cómo podemos ayudarnos para respetarnos más los unos a los otros? 

OBSERVACIONES. Con esta actividad se persigue que el grupo tome 

conciencia de quiénes son los alumnos/as más valorados por saber respetar a 

los demás. 

2. LA RUEDA DE LA VERDAD 

PROCESO. El tutor/a comenzará leyendo y explicando los objetivos de la 

sesión y luego las preguntas que van a trabajar por si hay alguna que el 

alumnado quiera cambiar. 

El tutor/a repartirá las preguntas del documento anexo y un folio en blanco 

mientras les pide que cojan un bolígrafo y que vayan retirando las mesas y 

formando un círculo grande y otro más pequeño dentro. 

Una vez colocados en círculos y mirándose unos a otros se les pide que con la 

pareja que tengan enfrente comiencen a preguntarse la primera de las 

cuestiones escritas. Una vez contestadas por ambos se rota y con el 

compañero que se tiene ahora delante se contesta la 2ª pregunta. Así se 

procede sucesivamente hasta terminar de rotar y de contestar a todas las 

preguntas. Si se acabasen los compañeros antes que las preguntas se 

volverán a la 1ª. Las respuestas se anotan en la hoja de preguntas. Para rotar 



94 

 

a la vez, el tutor/a dará una palmada y dejará unos dos minutos para responder 

cada pregunta. 

La puesta en común consiste en que cada alumno/a trate de responder a las 

preguntas en función de las respuestas que le hayan dado y comprobar lo 

diferentes que somos en cuanto a personalidad, intereses, vivencias, etc. El 

tutor/a preguntará aleatoriamente sobre las preguntas del cuestionario y así 

tratarán las respuestas que han anotado. 

ANEXO.  

Lista de preguntas: 

*  Ponte un adjetivo que comience por la misma letra de tu nombre. 

*  Si tuvieras que cambiarte el nombre, ¿cuál escogerías? 

*  ¿Quién es tu héroe preferido? ¿Por qué? 

*  ¿Quién es la persona que más ha influido en tu vida y por qué? 

*  ¿Qué recuerdas de cuando tenías 4 años? 

*  Las mejores vacaciones que has pasado han sido... 

*  Si te concedieran la posibilidad de estar una hora hablando con una persona 

famosa a tu elección ¿a quién elegirías? 

*  Di una cosa que te haga feliz. 

*  ¿Cuál es tu programa favorito de televisión? 

* Si tuvieras que llevarte a una isla desierta sólo tres cosas ¿qué te llevarías? 

* Di uno o varios hobbies que tienes o prácticas. 

* Si te dieran un premio que consistiera en ir a vivir un año al lugar de la Tierra 

que quisieras, ¿dónde irías? ¿Por qué? 

* Di una cosa buena que te haya sucedido hace poco. 

* ¿Quién es tu mejor amigo? 

* ¿Qué te gustaría ser de mayor? 

* Si pudieras convertirte en animal, ¿en qué animal te convertirías? ¿Por qué? 

* Si pudieras convertirte en cualquier otra persona del mundo, ¿en cuál te 

convertirías? ¿Por qué? 

* Si pudieras cambiar algo del mundo, ¿qué cambiarías? 

* ¿Cuál es la época de tu vida que recuerdas con más alegría? ¿Y la de más 

tristeza? 
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* Si te encontrarás un genio que te concediera 3 deseos, ¿qué le pedirías? 

OBSERVACIONES. Con esta actividad se pretende que los alumnos/as 

aprendan a respetar a los/as demás aunque piensen de forma diferente a ellos 

y así evitar posibles conflictos por intolerancia. 

En cuanto a su aplicación la actividad se realizará en el aula para que 

aprendan a mover el material escolar sin molestar a las clases de al lado y 

asociar el mismo espacio con actividades lúdicas. 

3. LECTURA DEL PENSAMIENTO. 

PROCESO. La lectura del pensamiento es una forma inadecuada de manejar 

la información que consiste en creer firmemente que la intención o el 

pensamiento de otra persona está relacionado con nosotros cuando puede que 

no lo esté o, en caso de estarlo, no tenga el matiz negativo que nosotros 

creemos. 

En el desarrollo de esta actividad se siguen los siguientes puntos: 

* Explicación del supuesto: “Historia del hombre que buscaba un martillo” 

(adjuntada en el anexo). 

* Distribución de los/as alumnos/as en pequeños grupos y trabajo de 

suposiciones (adivinación del pensamiento): ¿Qué conclusión sacas de la 

historia? ¿Por qué el hombre actúa de forma agresiva con su vecino? Buscar 

ejemplos cotidianos. 

* Puesta en común. 

ANEXO. “La historia del hombre que buscaba un martillo” 

Un hombre quería colgar un cuadro de la pared de su casa, pero se dio cuenta 

de que le hacía falta un martillo y él no tenía ninguno. Entonces decidió 

pedírselo prestado a su vecino, cuya casa estaba a medio kilómetro de la suya. 
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Mientras iba de camino a casa del vecino, nuestro hombre comenzó a darle 

vueltas a la cabeza, preguntándose si su vecino le prestaría la herramienta. 

“¿Será tan amable de dejarme un martillo? ¿Me hará el favor?”... Pero empezó 

también a creer que, al ir a su casa, podía molestar a su vecino: “Seguro que 

mi vecino está durmiendo la siesta y le despierto al llamar”-se iba diciendo- 

“eso le molestará probablemente”... “así que saldrá de mala gana a abrirme la 

puerta”... “me gritará: ¡qué diablos quieres a estas horas!, “bueno -se dijo el 

hombre- entonces yo le diré: ¿puedes prestarme tu martillo para colgar un 

cuadro?”... “y mi vecino –continuaba pensando el hombre- me responderá con 

un ¡no! Rotundo, como venganza por haberlo despertado de la siesta”... “me 

gritará: ¿para esa tontería vienes a molestarme?”. 

Entre tanto pensamiento, nuestro hombre había llegado ya caminando hasta la 

puerta de su vecino. Llamó al timbre. Su vecino le abre y nuestro hombre, sin 

dejarle mediar palabra, le grita: “¿Sabes que te digo?, ¡que os vayáis al infierno 

tú y tu maldito martillo. 

OBSERVACIONES. Esta actividad es adecuada para el desarrollo del manejo 

de sentimientos y pensamientos. 

¿Cómo manejar la lectura del pensamiento?: 

*  Calmándose un poco, respirando despacio. 

*  Encontrando otras alternativas a ese pensamiento, preguntando incluso a la 

otra persona para aclarar qué piensa o cuáles son sus intenciones. 
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IV. PROGRAMA LÚDICO PARA DESARROLLAR EN LOS ESTUDIANTES 

LA HABILIDAD SOCIAL DE LA ASERTIVIDAD 

HERRAMIENTAS DE INTERVENCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA 

ASERTIVIDAD 

1. TEST ESTILO DE CONDUCTA  

PROCESO: 

Se contestará individualmente el test. Se analizarán los resultados: 

*Si las respuestas son principalmente de la clase a) tu conducta es pasiva. 

Debes espabilar, tú tienes tus derechos, tú eres muy válido, tú eres muy 

importante. ¡Métetelo en la cabeza y practica habilidades sociales! 

 *Si las respuestas son del tipo b) funcionas asertivamente, es decir, expresas 

directamente lo que sientes, necesitas, opinas… No obstante, puedes 

perfeccionar tus habilidades 

*Si tus respuestas son mayoritariamente del tipo c), tu estilo es agresivo. Este 

no es el camino para ser hábil socialmente. No se trata de avasallar, imponer, 

aplastar, salirte siempre con la tuya. Reflexiona y piensa que los derechos de 

los demás también existen. Es el momento de aprender habilidades sociales. 

OBSERVACIONES: 

Se pretende que reflexionen sobre su estilo de hacer las cosas 

(comunicándose, arrollando o escondiéndose) y que sepan que la asertividad al 

igual que el resto de las habilidades sociales se puede aprender. 

PLANTILLA DE LA ACTIVIDAD: 

Test: Estilo de conducta 

1. En tus conversaciones con los amigos… 

a) Les cuento muy pocas cosas. 
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b) Soy un súper comunicador, expreso directamente lo que siento. 

c) Impongo casi siempre mis puntos de vista. 

2. Si alguien me critica, yo… 

a) Pienso que siempre tienen razón. Yo soy el que falla 

b) Estudio bien la crítica, la aceptaré o la rechazaré, según. 

c) ¿Quién me critica a mí? ¡Qué se atrevan! 

3. En las relaciones con los demás suelen existir problemas. Yo lo que hago 

es… 

a) Bueno, no hago mucho, los demás lo solucionarán y, si no, me aguanto. 

b) Sí que suelo aceptar ideas. 

c) Con una amenaza lo resuelvo rápidamente. 

4. Yo pienso de mí mismo/a que… 

a) Psss. Fallo en muchas cosas, soy un desastre. 

b) Mis habilidades para relacionarme con los demás son de notable alto. Me 

veo bien. 

c) Me pongo un 10. Soy fenomenal, no fallo en nada. Me veo a mí mismo/a 

superior. 

5. ¿Cómo funciona tu “coco”? 

a) Tengo muchos pensamientos que me bajan la moral. 

b) Me defiendo bien. 

c) Yo no pienso. 
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6.- En mi equipo o mi grupo, yo… 

a) Participo más bien poco. 

b) Creo que soy un buen elemento. 

c) Yo soy el equipo, sin mí no funcionaría. 

7. ¿Y con las personas del otro sexo? ¿Qué tal te va? 

a) Me da mucho corte. Soy bastante reservado/a para dirigirme a un chico/a 

b) No lo hago más. 

c) Eso a mí no me afecta. No tengo ningún problema. Consigo lo que quiero. 

8. Cuando hablas con los demás. ¿Hace uso de gestos apropiados? 

a) A veces suelo mirar a los ojos de quien me habla. 

b) Sí 

c) De todos los gestos, los adecuados y otros que yo me sé. 

9. Un compañero/a va muy “tope guay” a la última, te encanta su “ropaje”, 

entonces tú… 

a) Me callo, no digo nada 

b) Le digo alguna cosita agradable 

c) Le digo que va horrible (aunque no sea verdad) 

10. Cuando alguien viola mis derechos, yo… 

a) Me aguanto 

b) Le expreso mis quejas directamente pero con educación 

c) Pobre de quien se atreva., 
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2. ¿Y TÚ QUÉ HARÍAS?  

PROCESO: 

Reflexionar y realizar la hoja de actividades de forma individual 

Puesta en común 

OBSERVACIONES 

Pretendemos que reflexionen sobre situaciones de la vida diaria en la que o 

bien es difícil saber cómo actuar correctamente o se sabe cómo actuar, pero es 

difícil hacer las cosas como se piensan 

PLANTILLA DE LA ACTIVIDAD: 

Ante las situaciones que se exponen a continuación… ¿Tú qué harías? 

1.- Estamos en una excursión. Después de comer hay un montón de 

desperdicios, papeles, plásticos…¿ tú qué harías? 

2.- Después de comer en una excursión el profesor/a indica que hay que 

limpiar la zona. Varios compañeros están recogiendo los restos que quedaron 

por el suelo, pero algunos se hacen los remolones riéndose y haciendo burlas a 

los que trabajáis. ¿Tú qué harías? 

3.- Estás en clase. Tienes que realizar una tarea que te ha pedido el profesor/a 

pero no te concentras porque un grupo de compañeros están molestando y 

alborotando…... ¿Tú qué harías? 

4.- Vas por la calle un grupo de amigos y amigas. Te cruzas con una persona 

que tiene un defecto físico. Uno de tus amigos empieza a hacer “chistes”, y a 

burlarse de ella imitando su defecto…... ¿Tú qué harías? 

5- Estás en el recreo. Un compañero no tiene bocadillo porque se le hizo tarde 

y vino sin desayunar. ¿Tú qué harías? 
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6.- Estás en el recreo. Hay un amigo que todos los días te pide parte de tu 

bocadillo y hace lo mismo con otros compañeros y compañeras. ¿Tú qué 

harías? 

3. TÉCNICA DEL DISCO RAYADO. 

PROCESO: 

* Se introducirá la técnica del disco rayado que consiste en elegir una frase 

corta que sintetice lo que queremos y repetirla una y otra vez, con serenidad, 

respetando los turnos de palabra, sin entrar en provocaciones con la otra 

persona, hasta que se dé cuenta que no logrará nada con sus ataques o 

provocaciones. 

* Se analizará el siguiente caso, el cual puede dramatizarse. 

Tus amigos te ofrecen tabaco o bebida e insisten en que debes consumirlo si 

quieres formar parte de la pandilla, porque todos lo están haciendo. Y se 

entabla el siguiente diálogo: 

Amigo: Tío ¿Qué te pasa, eres mariquita o qué? 

Tú: No, simplemente no quiero. 

Amigo: Venga, mientras nosotros nos estemos divirtiendo, tú te lo estarás 

perdiendo. 

Tú: Ya, pero no quiero 

Amigo: Qué van a decir de ti los demás. Si no te atreves, no vengas más con la 

pandilla. 

Tú: No me importa lo que digan, yo no quiero tomar ni fumar. Si quieres otro 

día nos vemos. 

* Por parejas se inventarán situaciones donde se utilice la técnica del disco 

rayado, se escribirá un diálogo y se dramatizará. 
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Se pueden sugerir algunas como: 

Un vendedor a domicilio te manipula para que tus padres compren un producto 

Un sábado por la tarde un amigo te propone hacer algo que a ti no te gusta 

Mis amigos quieren ver una película que no me gusta 

Un comerciante quiere convencerte para que compres algo que no te gusta 

Tu madre o padre quiere imponerte lo que tienes que estudiar en el futuro. 

OBSERVACIONES: 

Se pretende que los alumnos se den cuenta que no es necesario atacar a otra 

persona para defendernos y que tenemos derecho a insistir en nuestro punto 

de vista 

4. RATÓN, LEÓN Y PERSONA  

PROCESO: 

*Identificar los tres estilos de conducta con sus características. 

Ratón: Estilo Pasivo: No sabe defender sus derechos y decisiones, ni actuar, ni 

comunicarse de manera eficaz. Se acobarda, actúa según lo que los demás 

quieren y eso le produce malestar. 

León: Estilo agresivo; No defiende sus derechos y decisiones adecuadamente. 

No respeta los de los demás. Se expresa avasallando a los demás o 

manipulándolos. Reacciona con insultos o ridiculizando 

Persona: Estilo asertivo; Sabe defender de forma eficaz y adecuada sus 

derechos y decisiones, sin agresividad ni cobardía. Actúa desde criterios 

personales, expresa sus pensamientos, convicciones y sentimientos, 

respetando los de los demás. 
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1. Realizar individualmente la actividad que aparece a continuación y que 

pretende determinar si han quedado claras las características de los 3 estilos 

de conducta. Posteriormente se corrige y comenta. 

2. Por grupos de 3 personas, realizar una dramatización donde aparezca 

representado uno de los 3 estilos de conducta. El resto intenta adivinar cuál es. 

OBSERVACIONES: 

Esta actividad pretende que los alumnos identifiquen los 3 estilos de conducta, 

y una vez realizadas las representaciones analicen ventajas e inconvenientes. 

                             MONSTRUO, RATÓN Y PERSONA  

(ASERTIVIDAD) 

OBJETIVO. 

Desarrollar un estilo de relación asertivo que permita a los participantes, 

establecer interacciones sociales más satisfactorias, beneficiosas, respetuosas 

y adaptativas. 

MATERIAL  

Láminas o carteles de los estilos de relación. Regalo sorpresa. Espacio cerrado 

y privado.  

PROCEDIMIENTO.  

1. El grupo se divide en dos filas con el mismo número de integrantes 

acomodándose hasta quedar frente a frente. A la fila uno le corresponde la 

palabra “SI” y a la dos la palabra “NO”.  

El juego consiste en realizar entre las filas una escalera de contestaciones que 

avanza desde la sumisión hasta la agresión. A la señal del coordinador los 

niños de la fi la uno dirán “siiii” (usando una expresión inhibida, sometida y 

pasiva), y los de la dos responderán “nooo” utilizando igualmente una 

expresión sumisa; sin hacer pausas la fila uno volverá a insistir con su 

afirmación pero ahora aumentando un poco la intensidad de la voz (“sii”), de la 

misma manera recibirán una negativa de la fila dos un tanto más enfática 

(“noo”), y así alternadamente ambos equipos irán incrementado el énfasis de 

su expresión hasta llegar a contestaciones claramente violentas.  
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Se repite el ejercicio anterior pero ahora la fila uno dirá “vamos” y la dos 

responderá “no quiero”. En ésta ocasión el coordinador debe pedir más 

precisión en los ensayos y corregir las posturas, gestos, tonos de voz y 

contacto visual de los jugadores. Se realiza una última escalera de 

contestaciones, pero ahora yendo en sentido inverso: de la agresión a la 

pasividad. La fila uno dirá “préstame” y la dos “no tengo”. Al terminar, el 

facilitador pregunta brevemente a los participantes ¿Qué tipo de expresiones 

les resultaron más fáciles? (sumisas/equilibradas/agresivas), y les hace notar la 

importancia de la postura, el contacto visual y los gestos para poder enfatizar lo 

que decimos. Éste juego permite al mediador introducir al tema del asertividad 

y evaluar el estilo de relación preferencial con que cada participante llega. 

2. Estando el grupo en semicírculo, el coordinador les anuncia que va a 

presentar a continuación las tres modalidades o estilos de comportamiento 

social que existen: (a) ratón, (b) monstruo y (c) persona. El uso de éstos 

términos para referirse a los estilos de relación es sólo con el fi n de incluir a los 

alumnos en una especie de juego simbólico que les resulte más atractivo (con 

niños más grades de 5º o 6º de primaria pueden usarse los términos 

pasivo/asertivo/agresivo). 

El coordinador comienza explicando las propiedades del estilo de relación 

pasiva (ratón), les comenta que las personas que tienen éste estilo se 

caracterizan por no poder ver directo a los ojos, tener posturas agachadas o 

tímidas, voz suave y suplicante, no se defienden cuando alguien los agrede, 

tienen dificultad para expresar lo que piensan y sienten, etc. Mientras explica, 

el facilitador debe ir actuando con claridad cada característica y platicando 

ciertas situaciones infantes les donde se ejerce éste tipo de relación social; por 

ejemplo, describirá la reacción de un niño sumiso que deja que otros 

compañeros lo empujen para quitarle su lugar en la fila de la cooperativa. Para 

cautivar aún más la atención de los participantes se recomienda mostrar 

láminas con las características de las personas pasivas o cartulinas con 

imágenes para los niños más pequeños. A continuación, aparece una lámina 

donde se describen sencillamente los indicadores y cualidades del estilo de 

relación pasiva.   
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ESTILO DE RELACIÓN PASIVO (RATÓN) 

INDICADOR CARACTERÍSTICA 

Contacto visual Hacia abajo, divergente 

Postura de la cabeza y hombros Caída, hombros bajos  

Tono de voz Bajo, suplicante, titubeante 

Distancia corporal Lejana o en extremo cercana 

Expresión facial Retraída, flácida, tímida, avergonzada, 

preocupada 

Fluidez verbal Permisiva, dando rodeos 

Relación con las personas No expresa sus ideas y sentimientos (o lo 

hace demasiado tarde), no se defiende, 

reclama tímidamente, se disculpa por todo, 

se pone en segundo lugar, insegura, 

siempre respeta reglas. 

 

Al terminar de explicar las características del estilo pasivo (ratón), el facilitador 

pedirá a todos los niños que traten de adoptar la actitud pasiva con todas sus 

cualidades; cuando lo hayan conseguido, cada uno pasará al centro del grupo y 

dirá la frase “no me pegues” manteniendo todas las cualidades que lo 

distinguen (voz, cuerpo, mirada, etc.). Los mismos chicos opinarán sobre la 

calidad de actuación de cada participante y se ayudarán a adoptar la actitud 

sumisa correcta.  

En segundo lugar, se revisan las características del estilo agresivo (monstruo). 

El coordinador les comenta que las personas que tienen éste estilo de relación 

se caracterizan por expresar lo que piensan y sienten (pero sin considerar a los 

demás), ven directo a los ojos, mantienen la postura altiva y desafiante, usan 

una voz cortante y burlona, sí se defienden, pero agreden en exceso a la 

persona que los ataca, imponen sus opiniones y no tienen la habilidad para 

negociar o llegar a acuerdos.  

Mientras explica, el facilitador debe ir actuando con claridad cada característica 

y platicando ciertas situaciones infantiles donde se ejerce éste tipo de relación 

social; por ejemplo, describirá a un niño que les quita sus cosas a los 

compañeros sólo para burlarse de ellos, les pone apodos y si lo denuncian con 
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el profesor los amenaza con golpearlos al salir de la escuela. Para lograr 

cautivar completamente la atención de los participantes se recomienda mostrar 

láminas con las características de éste tipo de relación. Como la que aparece a 

continuación: 

Cuando se termine de explicar las características del estilo agresivo 

(monstruo), el facilitador pedirá a todos los niños que traten de adoptar la 

actitud agresiva con todas sus cualidades; cuando lo hayan conseguido, cada 

uno pasará al centro del grupo y dirá la frase “no me pegues” manteniendo 

todas las cualidades que lo distinguen (voz, cuerpo, mirada, etc.). Los mismos 

chicos opinarán sobre la calidad de actuación de cada participante y se 

ayudarán a adoptar la actitud agresiva correcta. En tercer lugar., se revisan las 

características del estilo asertivo (persona). El coordinador les comenta que las 

personas que tienen éste estilo de relación se caracterizan por expresar lo que 

piensan y sienten (respetando siempre a los demás), ven a la cara, mantienen 

una postura firme pero tranquila, usan un tono de voz medio, saben escuchar, 

no interrumpen al otro, defienden sus derechos sin agredir a los demás, tienen 

habilidad para negociar y saben llegar a acuerdos. Mientras explica, el 

facilitador debe ir actuando con claridad cada característica y platicando ciertas 

situaciones infantiles donde se ejerce éste tipo de relación social; por ejemplo, 

describirá a un niño asertivo que le pide a su compañero la pelota que le acaba 

de quitar, si no se la regresa hace un intento por recuperarla, y si no tiene éxito 

acude con su maestro a denunciar firmemente lo sucedido, en caso de que su 

profesor no lo apoye va con el director hasta recuperar su pelota. Para mayor 

claridad se recomienda mostrar láminas con las características de éste tipo de 

relación como la que aparece a continuación: 
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ESTILO DE RELACIÓN ASERTIVO (PERSONA) 

INDICADOR CARACTERÍSTICA 

Contacto visual A la cara en general. 

Postura de la cabeza y hombros Rectos, equilibrados. 

Tono de voz Medio, haciendo inflexiones según el 
contenido de lo expresado 

Distancia corporal Regular, no invasiva, respetuosa 

Expresión facial Tranquila, equilibrada 

Fluidez verbal Modulada, alternada con la otra persona, 
escucha y responde 

Relación con las personas Expresa sus pensamientos y sentimientos 
respetando a los demás, se defiende sin 
agredir, respeta reglas, sabe negociar y 
llegar a acuerdos, acepta los errores, pone 
límites cuando es necesario, sabe decir 
“no”. 

 

Cuando se termine de explicar las características del estilo asertivo (persona), 

el facilitador pide a todos los niños que traten de adoptar la actitud asertiva con 

todas sus cualidades; cuando lo hayan conseguido, cada uno pasará al centro 

del grupo y dirá la frase “no me pegues” manteniendo todas las cualidades que 

lo distinguen (voz, cuerpo, mirada, etc.). Los mismos chicos valorarán la 

calidad de actuación de cada participante y se ayudarán a adoptar la actitud 

asertiva correcta. Es importante que el mediador haga más énfasis en practicar 

éste estilo, pues es precisamente el asertividad el tipo de relación que se desea 

desarrollar en los niños.  

3. Para terminar la actividad se solicita a los participantes ponerse de pie y 

ensayar los tres estilos de relación de manera grupal (pasivo/agresivo/asertivo) 

repitiendo las siguientes frases:  

- “No me pegues”  

- “Quiero jugar”  

- “Yo no tuve la culpa” 
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Cada frase debe decirse comportándose como ratón, monstruo y persona (en 

ése orden). El jugador que falle en algún intento recibirá un “ataque de 

cosquillas” de todo el grupo, y el que lo haga mejor, un pequeño regalo 

sorpresa (lápiz decorado, libro para iluminar, goma con caricatura impresa, 

etc.).  

CIERRE  

Para finalizar la actividad el facilitador pide a los participantes formar un círculo 

y sentarse para comentar las experiencias y cerrar el juego. El diálogo debe 

centrase esencialmente en cuatro temas:  

(1) La claridad de los aspectos que caracterizan cada estilo de interacción 

social revisado,  

(2) La identificación del estilo de relación preponderante que usa cada niño,  

(3) Las ventajas y desventajas que cada participante obtiene por su estilo 

particular de relación  

(4) La habilidad para acercarse al dominio de un estilo asertivo.  

El facilitador estará atento a guiar la conversación en torno a la asertividad para 

lo cual podrá utilizar todas las herramientas de mediación que estén a su 

alcance como: hacer preguntas, poner ejemplos, pedir opiniones a los 

compañeros, solicitar anécdotas personales, actuar situaciones, modelar 

conductas, tomar y mostrar fotografías de los niños durante la actividad, 

adecuar cuestionamientos al nivel de comprensión de los alumnos, escenificar 

situaciones utilizando títeres, dar conclusiones verbales o escritas, etc. Las 

siguientes preguntas pueden usarse para abrir la reflexión: 

- ¿Qué les pareció el juego? ¿Qué estilos de relación revisamos hoy? ¿Cuáles 

son las diferencias entre los tres? ¿Conocen a alguien que corresponda a cada 

uno de los estilos? (monstruo/ratón/persona)? ¿En cuál estilo de relación se 

ubican ustedes? ¿Para qué nos sirve darnos cuenta de nuestro estilo de 

relación? ¿Qué desventajas y ventajas les ha traído ése estilo? ¿Les 

convendría cambiar su estilo de relación? ¿Quieren cambiar su estilo de 

relacionarse con las personas? ¿Qué ventajas y desventajas creen que tenga 

el estilo asertivo? ¿Qué podemos hacer para ser más asertivos? 
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INDICADORES DE EVALUACIÓN (para cada participante)  

-Estilo natural de relación social (o en el que manifiesta mayor dominio).  

-Habilidad o inhabilidad para practicar con precisión los tres estilos de relación.  

-Identificación de su estilo de relación preponderante y grado de 

correspondencia con la realidad.  

-Reconocimiento preciso de ventajas y desventajas del estilo de relación social 

que utiliza actualmente.  

-Grado de disposición manifiesto para cambiar a un estilo asertivo. 

V.- PROGRAMA LÚDICO PARA MEJORAR EL NIVEL DE AUTOESTIMA EN 

LOS ESTUDIANTES  

 

HERRAMIENTAS DE INTERVENCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA 

AUTOESTIMA 

1. DAR Y RECIBIR AFECTO  

OBJETIVO: Vivenciar los problemas relacionados con dar y recibir afecto. 

TIEMPO: Duración: 30 Minutos 

TAMAÑO DEL GRUPO: Ilimitado. 

LUGAR: Amplio Espacio. Una sala suficientemente amplia con sillas, para 

acomodar a todos los miembros participantes. 

MATERIAL: Fácil Adquisición, Papel y lápiz para cada participante. 

DESARROLLO 

I. El instructor presenta el ejercicio, diciendo que para la mayoría de las 

personas, tanto dar como recibir afecto, es asunto muy difícil. Para ayudar a las 

personas a experimentar la dificultad, se usa un método llamado bombardeo 

intenso. 
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2.  LOS TRES SALTOS.  

-Buscamos un espacio amplio. Pedimos que se presenten tres personas 

voluntarias. 

-Una de ellas se coloca de pie con los pies juntos. Colocamos una señal en la 

punta de sus pies y le pedimos que adivine hasta donde cree que llegará dando 

un salto fuerte con los pies juntos sin tomar carrera. 

-Colocamos una señal en el lugar donde dijo que llegaría. Ahora se concentra y 

salta. Ponemos una marca en el lugar a donde llegaron las puntas de sus pies. 

-Analizamos lo sucedido, cómo fue la previsión, analizamos el resultado del 

salto y lo que sucedió mientras tanto. Repetimos lo mismo con las otras dos 

personas voluntarias. 

-Si hay tiempo y el grupo lo considera interesante, puede ser conveniente 

repetir la misma actividad las tres personas de nuevo. A veces suceden cosas 

sorprendentes. 

-Análisis: Finalmente analizamos la utilidad de la actividad.  

¿Qué hemos descubierto?  

¿Qué concepto tenemos de nosotras mismas?  

¿Qué expectativas?  

¿Nos ponemos metas inalcanzables?  

O nos gusta tirar a lo alto. 

En otra ocasión pondremos en práctica una versión diferente en la cual, dos 

personas agarran por los brazos a la que va a saltar y le ayudan en el salto. 

¿Ha llegado más lejos? ¿Es un ejemplo de trabajo cooperativo? ¿Nos hemos 

sentido diferentes al saltar, con más o menos seguridad? ¿Encontramos alguna 

relación con estilos de cooperación en la vida real? ¿Qué necesitamos para 

que el trabajo cooperativo sea eficaz?.... 
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3. YO SOY… 

PROCESO 

Se puede utilizar una cámara de fotos y cartulinas grandes. Se hará una foto a 

cada niño y se pegará en el centro de la cartulina. Sentados en círculo se irán 

comentando las características de cada uno, con la cartulina en el medio para 

que todos la vean. Se describirá el color del pelo, ojos, si es niño o niña, su 

simpatía, cualidades, etc. 

OBSERVACIONES 

Las cartulinas se colocarán en una pared de la clase para que todos puedan 

mirarlas y observar lo positivo que tienen. Se tratará de que todos los niños 

vean que no existe otra persona igual que ellos, son únicos y sus compañeros 

y las personas que les quieren les aceptan tal y como son. 

4. LAS COSAS QUE MÁS ME GUSTAN DE TI. 

-La finalidad de este ejercicio consiste en que cada uno de los alumnos reciba 

de cada compañero de clase, una palabra o frase que refleje alguna de sus 

cualidades. Para ello, colocaremos a todos los alumnos sentados en forma de 

círculo y daremos a cada alumno una hoja de papel donde deberá escribir, 

además de su nombre con letras mayúsculas, la frase que el maestro escribirá 

en la pizarra y que es: "Una de las cosas que más me gustan de ti es...". 

-El maestro motivará la técnica explicando que todas las personas tenemos 

aspectos positivos y negativos: los padres, los amigos, los profesores, tú 

mismo,... todos tenemos aspectos positivos y negativos. 

-De lo que se trata en este ejercicio es de escribir un aspecto positivo de cada 

persona de clase procurando repartirlos entre aspectos de estudio y de 

personalidad, y procurando que no se repitan más de dos veces cada uno. 

-A continuación, cada alumno dará su papel al compañero sentado a la 

derecha y dará comienzo el ejercicio, y a una indicación del maestro, se 

procederá a un nuevo desplazamiento de la hoja hacia la derecha. 



112 

 

-La primera parte del ejercicio concluirá cuando cada alumno tenga en sus 

manos su hoja con el comentario de todos los compañeros de clase. 

-El ejercicio continuará con la lectura individual de cada papel y, si se cree 

oportuno, haciendo intervenir a cada alumno, en voz alta, para que diga las dos 

cualidades con las que está más de acuerdo. 

 

 

5. LA TELARAÑA: 

-Es un ejercicio que consiste en poner a toda la clase de pie con los alumnos 

separados y tener dispuesta una madeja de lana. El maestro tomará la madeja 

por el extremo del hilo y la lanzará a uno de los alumnos de la clase, que 

deberá cogerla: en el momento en que esto se produzca, el maestro le dirá, en 

voz alta una de sus cualidades. 

-A continuación, al alumno repetirá el mismo ejercicio, es decir, asirá el hilo y 

lanzará la madeja a otro compañero, expresándole una cualidad. 

-El ejercicio se repetirá, sin poder lanzar la madeja a ningún alumno que tuviera 

cogido el hilo (es decir, que ya haya recibido alguna cualidad) hasta que haya 

pasado por todos, quedando finalmente la lana en forma de telaraña. 

6. LA CARTA DE PRESENTACIÓN: 

-Otra de las variables importantes que conforman la autoestima de un alumno, 

como hemos dicho anteriormente, es la aceptación y valoración propias. 

Diseñaremos pues una actividad en la que, además de procurar la mejora de la 

autoestima, nos servirá para evaluar el grado de mejora de ésta. 

https://sites.google.com/site/runachaykanan/algoritmos-1/actividades-propuestas-para-mejorar-la-autoestima-de-nuestros-ninos/amigo bingo.PNG?attredirects=0
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-En este ejercicio, en grupos de 6 personas y con una hoja de papel a punto, 

les explicaremos a los alumnos que uno de los concursos de más popularidad 

de la televisión quiere seleccionar a un grupo reducido de chicos para organizar 

salidas, juegos, concursos,... Les diremos que quieren seleccionar con mucho 

esmero a los chicos de este grupo. 

-Para ello, solicitan que se les escriban cartas con una lista de las cualidades 

que cada uno posee y que intuye que serán apreciadas por el jurado 

seleccionador. 

 

-Cada alumno deberá proceder a confeccionar esta lista con sus cualidades, 

para lo cual dispondrá de unos minutos. Después de este tiempo, si se cree 

oportuno, se pasará cada hoja al resto del grupo, que podrá añadir otras 

cualidades para completar la carta. 

7. LA ESTRELLA: 

-Es ésta una técnica de características similares a la anterior, puesto que su 

finalidad es también recibir la opinión favorable de los compañeros. 

-Para ello, dividiremos la clase en grupos de 6 alumnos, que situaremos 

sentados y les daremos material consistente en un dibujo de una estrella de 

tamaño DIN A4. 

-Los dos primeros pasos del ejercicio consistirán en hacer recortar su estrella a 

cada alumno; a continuación la pintarán con colores claros y escribirán su 

nombre con letra grande en la parte central de la estrella. 

-Más tarde y con la misma introducción que en la actividad anterior, se solicita 

a los alumnos que pasen su estrella al compañero situado a la derecha. Cada 

https://sites.google.com/site/runachaykanan/algoritmos-1/actividades-propuestas-para-mejorar-la-autoestima-de-nuestros-ninos/p%C3%A1salo.PNG?attredirects=0
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alumno, después de leer su nombre, escribirá en uno de los brazos de la 

estrella dos o tres aspectos positivos del compañero. 

-Después de un minuto, todas las estrellas girarán un lugar a la derecha y el 

ejercicio comenzará de nuevo, ocupando otro de los brazos de la estrella. 

-Al cabo de tan solo cinco minutos, cada alumno recibirá su estrella completa y 

procederá a hacer una lectura individual de ella. 

-Después de abrir los pequeños grupos en una gran circunferencia, 

propondremos a cada alumno que diga las cualidades que más se han repetido 

y si, a su juicio, existe alguna cualidad que él crea no tener. 

-Finalmente, propondremos que cada alumno pegue su estrella en un lugar 

accesible a la carpeta. 

8. MI FOTOGRAFÍA POSITIVA: 

-Esta técnica consiste en la confección de una especie de carnet de identidad 

en el que se reflejen aspectos positivos de cada alumno. 

-El material necesario consiste en una ficha de un tamaño aproximado 10x12, 

donde se pegará la fotografía del alumno y se escribirá su nombre. 

-A continuación y a lo largo de una semana, se completará el carnet de cada 

alumno gracias a los datos positivos que aporten sus compañeros de grupo en 

cuanto a su actitud en clase, relación con sus compañeros, conocimientos y 

habilidades,... A todo ello, el maestro también añadirá los datos que crea 

oportunos. 

-Es importante que las fichas de todos los niños obtengan un buen número de 

cualidades positivas, para lo cual la orientación y aportación del maestro serán 

imprescindibles. 

-El ejercicio se completará proponiendo a los alumnos que lleven el carnet a su 

familia y que ésta aporte algunas cualidades más. 
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CONCLUSIONES 

 
1. El diagnóstico situacional refleja que los estudiantes del 4° “H” del nivel 

primario de la Institución Educativa emblemática 15513 del centro poblado 

de Talara Alta, en el distrito de Pariñas, provincia de Talara, región  Piura;  

tienen deficiencias en su autoestima, problemática que se traduce en la 

existencia de rasgos de indiferencia ante las preocupaciones y los 

problemas de sus compañeros, se muestran conductas no asertivas, es 

decir, hacen valer  sus  derechos transgrediendo   los   derechos   de   sus   

pares;   los   mecanismos   de comunicación  entre   pares   son  violentos;   

resuelven  sus  problemas  de manera agresiva   y la convivencia es 

conflictiva. 

2. La mejora de la autoestima se viabiliza a través de dos herramientas de 

intervención: Las herramientas de empatía, y las herramientas de 

asertividad; cuyos componentes se circunscriben a dos aspectos centrales: 

¿Qué se va a hacer? y la definición-identificación-producto. 

3. El programa educativo propuesto promueve el fortalecimiento de 

habilidades que permiten a los y las estudiantes conocerse y aceptarse a sí 

mismo, relacionarse de manera positiva con los demás, ser capaces de 

ponerse en el lugar del otro para comprenderlo; expresar sus sentimientos 

deseos y opiniones, defender sus derechos de manera adecuada, así como 

reconocer y respetar los derechos y las necesidades de los demás.  4.- El 

plan de intervención propuesto consiste en el desarrollo de sesiones 

lúdicas para estudiantes con problemas de baja autoestima desarrollando 

las habilidades sociales de la asertividad y de la empatía, lo que permitirá a  

los  y las estudiantes tener  una actitud de confianza y seguridad en sus 

capacidades e incentiva su fuerza de voluntad y perseverancia, para que 

tengan una visión  positiva y optimista frente a la vida y a lo que serán 

capaces de lograr en el futuro. 
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RECOMENDACIONES 

1.  Es necesario ser conscientes de la importancia del desarrollo de la 

autoestima en todo ser humano; asimismo es importante que todo docente-

tutor en ejercicio, conozca el presente trabajo de investigación, puesto que 

en él se desarrollan estrategias alternas que permitirán una óptima acción 

orientadora de los niños por parte del docente. 

2.  Los docentes de aula de todos los grados y secciones del Nivel Primaria de la 

Institución Educativa Nº 15513, deben aplicar el Inventario de Baron (I-CE), 

adaptado por Nelly Urgarriza con la finalidad de tener un diagnóstico a nivel 

de aula sobre las habilidades sociales de asertividad y empatía.  

 

3.  Las profesoras de aula de todos los grados y secciones del Nivel Primaria 

de la Institución Educativa Nº 15513, deben aplicar el Inventario de 

Autoestima - Forma Escolar de Stanley Coopersmith con el propósito de tener 

un diagnóstico a nivel de aula, pero sobre todo el perfil afectivo de los 

estudiantes en cuanto a: conocimiento de sí mismo, relación social con sus 

pares, relación en el hogar con los padres y valoración del aspecto 

académico.  

 

4. La investigadora debe aplicar el Programa de Asertividad y Empatía para 

mejorar la Autoestima de los estudiantes a su cargo, puesto que se ha 

demostrado que existe vinculación entre las habilidades sociales y la 

autoestima, además favorecería la formación integral de los educandos 

y validaría la funcionalidad del programa previo a su efecto multiplicador 

institucional.    

  

5. La dirección de la Institución Educativa Nº 15513, del centro poblado de 

Talara Alta, debe institucionalizar el diseño e implantación del Programa 

de Asertividad y Empatía para mejorar la Autoestima, a fin que lo 

desarrollen todos los grados del nivel primaria, adaptándolo al grupo etario 

con el propósito de mejorar la autoestima y colateralmente asegurar el logro 

de los aprendizajes escolares.    
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ANEXO N° 01 

 
Inventario de Autoestima - Forma Escolar (Stanley Coopersmith) 

 

I. DATOS GENERALES  

Grado     Edad  

 

II. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

El propósito del presente trabajo de investigación es recabar información para 

determinar de qué manera el programa de asertividad y empatía mejora la 

autoestima de los estudiantes de cuarto grado de primaria de la Institución 

Educativa Nº 15513 del centro poblado de Talara Alta, distrito de Pariñas, 

provincia de Talara, región Piura. 

 

III. INSTRUCCIONES  

Estimado(a) estudiante: A continuación hay una lista de frases sobre sentimientos. Si 

una frase describe cómo te sientes generalmente, responde “Verdadero”.  Si la 

frase no describe cómo te sientes generalmente, responde "Falso".  No hay 

respuestas correctas o incorrectas, lo importante es que seas sincero. 

 

Muchas gracias por tu colaboración.  

 

IV. INFORMACIÓN ESPECÍFICA  

01 Las cosas mayormente no me preocupan.    V    F 

02 Me es muy difícil hablar frente a la clase.    V    F 

03 Hay muchas cosas sobre mí mismo que cambiaría si pudiera.    V    F 

04 Puedo tomar decisiones sin dificultades.    V    F 

05 Soy una persona divertida.    V    F 

06 En mi casa me molesto muy fácilmente.    V    F 

07 Me toma bastante tiempo acostumbrarme a algo nuevo.    V    F 

08 Soy conocido entre las personas de mi edad.    V    F 

09 Mis padres generalmente toman en cuenta mis sentimientos.    V    F 

10 Me rindo fácilmente.    V    F 

11 Mis padres esperan mucho de mí.    V    F 

12 Me cuesta mucho trabajo aceptarme como soy.    V    F 

13 Mi vida está llena de problemas.    V    F 

14 Los chicos casi siempre aceptan mis ideas.    V    F 

15 Tengo una mala opinión de mí mismo.    V    F 

16 Muchas veces me gustaría irme de casa.    V    F 

17 Casi siempre me siento fastidiado en el colegio.    V    F 

18 Físicamente no soy tan simpático como la mayoría de las 
personas. 

   V    F 

19 Si tengo algo que decir, generalmente lo digo.    V    F 

4º Primaria   
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20 Mis padres me comprenden.    V    F 

21 Los demás son mejor aceptados que yo.    V    F 

22 Generalmente siento como si mis padres me estuvieran 
presionando. 

   V    F 

23 Me siento desmoralizado en el colegio.    V    F 

24 Me gustaría ser otra persona.    V    F 

25 No se puede confiar en mí.    V    F 

26 Nunca me preocupa nada.    V    F 

27 Estoy seguro de mí mismo.    V    F 

28 Me aceptan fácilmente en un grupo.    V    F 

29 Mis padres y yo nos divertimos mucho juntos.    V    F 

30 Paso bastante tiempo soñando despierto.    V    F 

31 Desearía tener menos edad de la que tengo.    V    F 

32 Siempre hago lo correcto.    V    F 

33 Estoy orgulloso de mi rendimiento en el colegio.    V    F 

34 Alguien siempre tiene que decirme lo que debo hacer.    V    F 

35 Generalmente me arrepiento de las cosas que hago.    V    F 

36 Siempre estoy contento.    V    F 

37 En mi colegio estoy haciendo lo mejor que puedo.    V    F 

38 Generalmente puedo cuidarme solo.    V    F 

39 Soy bastante feliz.    V    F 

40 Preferiría estar con personas menores que yo.    V    F 

41 Me gustan todas las personas que conozco.    V    F 

42 Me gusta cuando me llaman a la pizarra.    V    F 

43 Me entiendo a mí mismo.    V    F 

44 Nadie me presta mucha atención en casa.    V    F 

45 Nunca me resondran.    V    F 

46 No me está yendo tan bien en el colegio como yo quisiera.    V    F 

47 Puedo tomar una decisión y mantenerla.    V    F 

48 Realmente no me gusta ser un adolescente.    V    F 

49 No me gusta estar con otras personas.    V    F 

50 Nunca soy tímido.    V    F 

51 Generalmente me avergüenzo de mí mismo.    V    F 

52 Los chicos generalmente se la agarran conmigo.    V    F 

53 Siempre digo la verdad.    V    F 

54 Mis profesores me hacen sentir que no soy lo suficientemente 
capaz. 

   V    F 

55 No me importa lo que me pase.    V    F 

56 Soy un fracaso.    V    F 

57 Me fastidio fácilmente cuando me llaman la atención.    V    F 

58 Siempre sé lo que debo decir a las personas.    V    F 
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ANEXO N° 02 
 

INVENTARIO DE BARON (I-CE) 

(Adaptado por Nelly Urgarriza, Universidad de Lima. Lima, Perú) 
 

I. DATOS GENERALES  

Grado     Edad  
 

II. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

El propósito del presente trabajo de investigación es recabar información para 

determinar de qué manera el diseño de un Programa de Asertividad y Empatía 

mejora el nivel de Autoestima de los estudiantes de 4º grado “H” de primaria de la 

Institución Educativa Emblemática Nº 15513, de Talara Alta, distrito Pariñas, 

provincia Talara, región Piura. 
 

III. INSTRUCCIONES  

Estimado(a) estudiante: A continuación encontrará 15 afirmaciones sobre 

maneras de sentir, pensar o actuar. Léalas atentamente y decide en qué medida 

cada una escribe o no su verdadero modo de ser. Hay cinco posibles respuestas 

para cada frase. 
  

IV. INFORMACIÓN ESPECÍFICA  

01 No soy capaz de expresar mis ideas. Rara vez o 
nunca 

Pocas 
veces 

Algunas 
veces 

Muchas 
veces 

Siempre 

02 Cuando estoy enojado(a) con alguien se 
lo puedo decir.  

Rara vez o 
nunca 

Pocas 
veces 

Algunas 
veces 

Muchas 
veces 

Siempre 

03 Cuando estoy en desacuerdo con alguien 
soy capaz de decírselo.  

Rara vez o 
nunca 

Pocas 
veces 

Algunas 
veces 

Muchas 
veces 

Siempre 

04 Me resulta difícil decir “no” aunque 
tenga el deseo de hacerlo.  

Rara vez o 
nunca 

Pocas 
veces 

Algunas 
veces 

Muchas 
veces 

Siempre 

05 Me resulta relativamente fácil decirle a 
la gente lo que pienso.  

Rara vez o 
nunca 

Pocas 
veces 

Algunas 
veces 

Muchas 
veces 

Siempre 

06 Los demás piensan que no me hago 
valer, que me falta firmeza.  

Rara vez o 
nunca 

Pocas 
veces 

Algunas 
veces 

Muchas 
veces 

Siempre 

07 Me es difícil hacer valer mis derechos.  Rara vez o 
nunca 

Pocas 
veces 

Algunas 
veces 

Muchas 
veces 

Siempre 

08 Soy incapaz de comprender cómo se 
sienten los demás. 

Rara vez o 
nunca 

Pocas 
veces 

Algunas 
veces 

Muchas 
veces 

Siempre 

09 Soy bueno pa ra  comprender  los  
sentimientos de las personas.  

Rara vez o 
nunca 

Pocas 
veces 

Algunas 
veces 

Muchas 
veces 

Siempre 

10 Mis amigos me confían sus intimidades.  Rara vez o 
nunca 

Pocas 
veces 

Algunas 
veces 

Muchas 
veces 

Siempre 

11 Me detendría y ayudaría a un niño que 
llora por encontrar a sus padres aun 
cuando tuviese algo que hacer en ese 
momento.  

Rara vez o 
nunca 

Pocas 
veces 

Algunas 
veces 

Muchas 
veces 

Siempre 

12 Me importa lo que pueda sucederle a 
los demás.  

Rara vez o 
nunca 

Pocas 
veces 

Algunas 
veces 

Muchas 
veces 

Siempre 

13 Soy sensible ante los sentimientos de 
las otras personas.  

Rara vez o 
nunca 

Pocas 
veces 

Algunas 
veces 

Muchas 
veces 

Siempre 

14 Me es difícil ver sufrir a la gente.  Rara vez o 
nunca 

Pocas 
veces 

Algunas 
veces 

Muchas 
veces 

Siempre 

15 Intento no herir los sentimientos de los 
demás.  

Rara vez o 
nunca 

Pocas 
veces 

Algunas 
veces 

Muchas 
veces 

Siempre 

 

Muchas gracias por tu colaboración. 
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