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RESUMEN 

 
El presente trabajo de investigación titulado “Modelo de escuela de 

padres en el desarrollo del nivel de autoestima en los estudiantes del cuarto 

grado de secundaria de la I. E. “Eleodoro Vera Palacios” del distrito Nueva 

Arica de la provincia de Chiclayo.”, constituye un aporte metodológico para los 

docentes y estudiantes  en el desarrollo de la autoestima, el cual permite  la 

formación de personas con capacidades para establecer relaciones  a nivel 

familiar, social y escolar. 

 

La investigación tiene como punto de partida la dificultad que presentaban los 

estudiantes, de la institución,  en autoestima. El propósito fundamental de la 

investigación es contribuir con un Modelo de Escuela de padres para 

desarrollar la autoestima que permita un buen rendimiento académico del 

estudiante.  

 

La hipótesis que se contrastó  fue: Si se diseña un Modelo de Escuela de 

Padres  sustentado en la teoría  humanística de la personalidad de Carl Rogers 

es posible que se desarrolle la autoestima en los estudiantes de cuarto grado 

de educación secundaria de la Institución Educativa “Eleodoro Vera Palacios” 

del distrito de Nueva Arica de la provincia de Chiclayo. 

 

En este trabajo se pone en práctica el método científico aplicado a la 

investigación, para la caracterización de la metodología utilizada por la 

docente, lo que contribuyó a desarrollar la autoestima  en los estudiantes a 

partir de un Modelo de Escuela de Padres, logrando mejores estudiantes. 
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ABSTRAC  

 
The present fact-finding work once was named “I model of parents's school 

in the development of the self-esteem level in the students of the I's fourth 

grade. and. “Eleodoro Vera Palacios ” He ploughs very superficially of 

Chiclayo's province of the New district.”, He constitutes a contribution 

metodológico in order to the teachers and students in the self-esteem's 

development,which permits people's formation with capabilities to establish 

relations level relative,social and student. 

 

Investigation has as starting point difficulty that they were introducing the 

students,of the institution,in self-esteem.the investigation's fundamental 

purpose is to contribute with a school model of parents to develop self-

esteem that they permit (subj) the student's good academic performance.  

 

The hypothesis that was  contrasted attended :If Carl Rogers designs a 

school model of parents sustained in the personality theorie humanistic 

himself and Chiclayo Ploughs very superficially of the province of the 

autonomy it's possible that the New district's Institución Educativa Eleodoro 

Vera Palacios develop (subj) the self-esteem in the fourth- grade students 

of secondary Educación of her himself. 

 

The scientific method applied puts into practice  itself In this work the 

investigation,in order to the characterization of the methodology for the 

teacher utilized,what contributed to develop the self-esteem in the students 

starting from a model design of school of parents,being able to better 

students. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La autoestima es la valoración que cada persona adopta de sí misma. Ha 

cobrado vigencia gracias a la necesidad de querer desarrollar al ser humano en 

todas las dimensiones. Las dificultades, mucho se debe a la falta de 

capacitación de los profesores lo que permite que el alumno no esté motivado y 

en consecuencia no desarrolle altos niveles académicos y pueda enfrentar 

cualquier tipo de circunstancias.   

 

Según MINEDU (2015)  indica que la participación de los padres de familia en 

la vida escolar es un aspecto fundamental para el logro de aprendizajes, 

convivencia y el desarrollo personal. En el país, se hace evidente que la 

participación de los padres está relacionada por un lado al financiamiento de 

actividades, mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de las escuelas; 

otro rubro de participación son las reuniones de entrega de notas. Es decir que 

la participación de padres y madres en las escuelas puede verse desde una 

mirada más bien utilitaria o como receptores pasivos de información. No se 

observa un involucramiento de las familias en aspectos pedagógicos o 

relacionados al desarrollo del aprendizaje y personal  para una mejor 

convivencia de los hijos e hijas.  

 

Asimismo, el clima institucional de las escuelas suele ser excluyente, 

impersonal, autoritario, basado en la desconfianza, donde la desesperanza se 

aprende y se restringen las posibilidades de desarrollo personal por las bajas 

expectativas hacia el estudiante. Este clima protege las rutinas institucionales y 

no propicia el aprendizaje de una convivencia sana, donde se pueda vivir con 

otros en el respeto y la colaboración. Pese a que influye  en el rendimiento, la 

convivencia no ha sido objeto de políticas educativas. Las relaciones de la 

escuela con la comunidad no suele ser una relación de pares, tiende a basarse 

en el prejuicio o la subestimación cultural y busca subordinar las familias a las 

necesidades materiales de la institución, evitando el involucramiento con los 

procesos de aprendizaje en las aulas. Experiencias promovidas desde fuera del 

Estado han logrado redefinir las relaciones entre escuela y comunidad a favor 
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de la centralidad de los aprendizajes, pero no han tenido mayor influencia en 

las políticas. 

 

La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, responsable en primer lugar 

de la educación integral de los hijos. En este sentido, le corresponde 

acompañar y ofrecer las condiciones para el desarrollo personal, la autoestima 

y logro de los aprendizajes de los estudiantes desde el hogar y asimismo, 

explicitar la preocupación por demandar de la escuela un servicio de calidad 

para los hijos, organizándose y participando en los diversos espacios que ella 

les ofrece (CONEI, comités de aula, etc.), mostrando un genuino interés en 

colaborar con la gestión en bien de la educación. Esto también supone que 

vigile, intervenga y denuncie (cuando sea necesario) las omisiones a la función 

educadora que a la escuela le compete. 

 

La autoestima se basa en el conocimiento, reconocimiento y aceptación de la 

propia realidad y es la valoración afectiva de las potencialidades y limitaciones 

con afán de superación y con constancia.  Ya desde el nacimiento, los niños 

empiezan a desarrollar sentimientos positivos y negativos respecto a ellos 

mismos. Evolutivamente, sin embargo las edades más importantes del 

desarrollo de la autoestima son la niñez temprana y media (tres a diez años). 

En esos años los niños se concentran en los sentimientos que tienen respecto 

de ellos y el valor personal. Los niños reciben retroalimentación del ambiente, 

que es el que les dice si son buenos y valen o si son malos y valen poco. Es 

evidente que los padres influyen para que en el niño desarrolle favorablemente 

la autoestima. Si los padres se muestran amables y los aceptan, les comunican 

el mensaje que son personas dignas de ser amadas. 

 

Por otro lado, los estudiantes que presentan la baja autoestima es un problema 

muy común en la sociedad de hoy en día que influye más en los 

adolescentes debido a los cambios físicos y psicológicos de esta etapa. Uno de 

los factores que influye para que una persona tenga baja autoestima es el 

ámbito familiar en donde a veces los padres, sin darse cuenta, le proyectan a 

los hijos una imagen negativa de sí mismos y no les brindan 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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la atención suficiente; esto conlleva a que los hijos presenten un problema de 

baja autoestima al no sentirse valorados o necesarios. En lo social las 

consecuencias que se pueden presentar, es que la persona puede involucrarse 

en relaciones personales tóxicas, destructivas, porque no se valora para que 

sea tratada con el respeto y el amor que merece.  La familia es el único ámbito 

donde la persona puede sentirse querida por el simple hecho de existir. La 

experiencia demuestra que, en cualquier otro ámbito social humano, cada 

miembro ha de desarrollar ciertas habilidades por las que se le va a valorar. En 

la familia, no. El más indefenso de los hijos es tan querido o más como el más 

hábil o listo. El modo de tratarse los amigos unos con otros tiene que ver con 

los intereses que tiene cada persona, es así como una persona de poca 

sociabilidad y con poca confianza para hablar con los demás es ignorado y 

tratado de una forma particularmente desagradable, pues los jóvenes buscan 

distraerse y ser reconocidos por todas las cualidades y no les interesa lo que le 

esté pasando a la persona afectada. Por eso, la persona con baja autoestima 

es desconocida y catalogada como el miedoso y antisocial, lo que afecta al 

joven,  pues  la falta de autorreconocimiento lo lleva a ser invisible para la 

sociedad. 

 

Los padres no son los únicos que influyen sobre la autoestima de los hijos, 

gran parte de la retroalimentación positiva y negativa de la valía que el niño 

siente proviene del entorno que denominamos sociedad. Por tanto, los 

valores de la sociedad son importantes para determinar la autoestima del niño. 

Si determinado niño es "diferente" de un modo u otro de lo que la sociedad 

considera como aceptable, la retroalimentación resultante tendrá quizás un 

efecto negativo sobre la autoestima del niño. 

 

La relación social, generalmente signada por cambios rápidos y frecuentes, y 

por una elevada competitividad, obliga a las personas a permanentes 

readaptaciones. En ciertas circunstancias, el sentido de valor personal y de 

confianza en las propias capacidades de cada persona puede verse afectado y 

hacerle creer que viven a merced de las contingencias. En esos momentos la 

confusión, la impotencia y la frustración producidas por el no logro, lleva a 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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dudar del poder creador, de la capacidad natural de restablecerse, y es 

entonces cuando se opta por crear y a veces sostener conductas 

autodestructivas, lejanas al bienestar generado por la autoestima, es decir, por 

la consciencia, el amor incondicional y la confianza en sí mismo.  Situación que 

se refleja en al ambiente escolar cuando el estudiante participa en las 

exposiciones, interviene oralmente, realiza trabajos grupales, desarrolla tareas 

de diferente tipo, en la integración al grupo, en la relación con profesores y 

administrativos.  

 

Otros argumentos que refieren los niveles de autoestima desde los criterios 

extraídos de la investigación, permiten reflexionar a directivos, docentes y 

padres de familia que  los éxitos y los fracasos, la satisfacción de uno mismo, el 

bienestar psíquico y el conjunto de relaciones sociales llevan su sello personal 

que inciden en el desarrollo y aprendizaje; de igual manera , si crecemos 

sintiéndonos amados y seguros son mayores las probabilidades de que 

poseamos una adecuada autoestima y desarrollemos una verdadera identidad 

personal, el dinamismo básico del hombre es la autorrealización, la misma 

constituye el núcleo de la personalidad y garantiza la proyección futura de la 

persona. 

 

Dentro de las teorías seleccionadas se ha considerado la teoría humanista de 

Carl Rogers que  se fundamenta en que el sujeto debe ser libre para ser y 

llegar a ser, buscar la identidad y autonomía, teniendo como base del 

desarrollo de la personalidad las experiencias, siendo estas dinámicas y 

cambiantes.  Asimismo apoya a la propuesta teórica la teoría sociocultural de 

Lev Semiónovich Vygotsky que sustenta que el contexto social influye en el 

aprendizaje y los adultos son un factor importante para el desarrollo cognitivo 

ya que transmiten herramientas culturales de adaptación intelectual que los 

niños internalizan. El contexto forma parte del proceso de desarrollo y, en tanto 

tal, moldea los procesos cognitivos.  

 

El trabajo de investigación es de carácter explicativo cuasi-experimental porque  

estudiamos  relaciones de causa-efecto. La propuesta consiste en la aplicación 
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de un Programa de Escuela de Padres para  mejorar la autoestima en los 

estudiantes seleccionados.  El diseño corresponde a un solo  grupo antes y 

después del estímulo.  Lo que significa que se aplicó un pre – test  para 

determinar  el nivel de autoestima y  luego de los resultados se aplicó un  

Programa de Escuela para Padres; finalmente se aplicó un post – test para 

comparar los resultados con el pre test.  El grupo estuvo compuesto por 19 

estudiantes de cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa 

“Eleodoro Vera Palacios” del distrito de Nueva Arica, de la provincia de 

Chiclayo.  La aplicación del programa se realizó a través de doce actividades 

de aprendizaje en un periodo de tres meses.  Para el pre y post test se utilizó 

escala de autoestima de Stanley Cooper Smith en la versión escolar 

compuesto de 50 preguntas, diseñada en cuatro dimensiones: Si mismo 

general (actitudes y aspectos valorativos del participante), social - pares 

(actitudes del sujeto respecto a los demás), hogar – padres (actitudes y 

convivencia en el medio familiar) y  escuela referida a la convivencia  y 

expectativas de satisfacción del rendimiento académico.  Cada dimensión tiene 

una escala determinada por  alta autoestima,  promedio alto, promedio bajo y 

baja autoestima que presenta una evaluación por dimensión y una evaluación 

general de toda la autoestima. 

  

El problema que se aborda en esta tesis se presenta del siguiente modo: Los 

alumnos del Cuarto Grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

“Eleodoro Vera Palacios” del distrito de Nueva Arica, de la provincia de 

Chiclayo, región Lambayeque presentan baja autoestima que se manifiesta en 

cierta inseguridad para intervenir en los procesos de su aprendizaje, mucha 

pasividad para interactuar con sus compañeros y docentes en el aula, 

limitaciones para expresar sus opiniones y emociones, etc. 

 

En consecuencia, el objeto de estudio, se centra en el Proceso de enseñanza – 

aprendizaje del área de Personal Social; en los alumnos del Cuarto Grado de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa “Eleodoro Vera palacios” del 

distrito Nueva Arica - Chiclayo. 
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El campo de acción está dado por el diseño y aplicación de un Modelo de 

Escuela de Padres  en el desarrollo de la autoestima en los alumnos del Cuarto 

Grado de Educación Secundaria  de la Institución Educativa “Eleodoro Vera 

Palacios” del distrito Nueva Arica - Chiclayo. En este sentido es el proceso 

enseñanza – aprendizaje: Relaciones entre padres de familia, profesores y 

alumnos. 

 

El objetivo de esta investigación se orienta a desarrollar la autoestima en los 

estudiantes de cuarto grado de la institución educativa “Eleodoro Vera 

Palacios” del distrito de Nueva Arica, de la provincia de Chiclayo, mediante un 

modelo de Escuela de padres sustentado en la teoría  humanística de la 

personalidad de Carl Rogers. 

 

La hipótesis a demostrar está planteada de la siguiente manera: Si se diseña 

un Modelo de Escuela de Padres  sustentado en la teoría  humanística de la 

personalidad de Carl Rogers es posible que se desarrolle la autoestima en los 

estudiantes de cuarto grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa “Eleodoro Vera Palacios” del distrito Nueva Arica de la provincia 

Chiclayo.  

 

Para lograr el objetivo y el supuesto de investigación planteado se 

desarrollaron tareas específicas, descritas en tres capítulos: 

 

El primer capítulo presenta el análisis del objeto de estudio; a partir de la  

ubicación de la Institución Educativa, el análisis tendencial de cómo surge el 

problema; cómo se manifiesta actualmente  y  la descripción de la metodología, 

que  permitió llevar a cabo la investigación. 

 

El segundo capítulo contiene el marco teórico presentado a través de un 

estudio documental de diferentes fuentes escritas, que permite una 

comprensión conceptual del problema de estudios.  Se consignan las teorías 

que dan sustento a la investigación. 
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El tercer capítulo está constituido por el análisis e  interpretación de los datos 

obtenidos a través del test aplicado a los alumnos  que tienen que ver 

directamente con el problema de investigación realizada a partir del análisis y el 

contraste de la información organizada en los cuadros estadísticos, finaliza este 

capítulo con la propuesta del Modelo de Escuela de Padres para desarrollar la 

autoestima.  

 

Se finaliza este trabajo con las conclusiones, que hacen referencia a los 

resultados significativos de la investigación; las sugerencias referidas al 

compromiso de investigar  sobre la autoestima y hacer de ellas parte de la 

práctica educativa de los docentes de todas las áreas. Se cierra la 

investigación con  la bibliografía y los anexos.  
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CAPÍTULO  I 
 

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 
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1.1. UBICACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO.  

 

El objeto de estudio se ubica en la Institución Educativa. “Eleodoro Vera 

Palacios” del distrito de Nueva Arica de la provincia de Chiclayo, región 

Lambayeque. La institución educativa es representativa del distrito por cuanto 

los estudiantes provienen de diferentes caseríos y zonas de influencia de 

Nueva Arica.  

 

Nueva Arica fue creada por Ley 9928 del 25 de Enero de 1944, la capital es la 

ciudad de Nueva Arica situada en la margen izquierda del río Zaña, a 170 

m.s.n.m., tiene un sol permanente, clima sano y a una distancia de 76 Km. al 

Sur-Este de Chiclayo. 

 

La extensión territorial del distrito es de 220.44 Km2, la población según el 

censo de 2007 fue 3,147 habitantes. 

 

Limita por el Norte con Oyotún, por el Sur con el departamento de La Libertad, 

por el Este con el departamento de Cajamarca y por el Oeste con Zaña. Las 

actividades principales son la agricultura y la ganadería, Los cultivos principales 

son la caña de azúcar, el arroz, la yuca, camote, maíz, frutales.  

Actualmente la institución educativa “Eleodoro Vera Palacios” funciona con 1 

Director encargado, 11 profesores, 1 auxiliar y 2 personales de servicio, 

laborando un total de 15 trabajadores. 

 

La institución educativa brinda los servicios solo en el turno de la mañana, en el 

nivel secundario, siendo una población de 160 alumnos en total, procedentes 

en mayoría del distrito urbano y de la zona rural. La mayoría de padres de 

familia son agricultores; otros, son comerciantes, artesanos y personas de 

oficio variado.  
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1.2.- ENFOQUE HISTÓRICO DEL PROCESO Y LAS TENDENCIAS 

 

1.2.1.- ENFOQUE HISTÓRICO DE LA AUTOESTIMA 

La familia es la institución encargada de la formación  del niño, del desarrollo 

social, físico, intelectual y moral. La familia es la primera escuela del hombre y 

son los padres los primeros educadores de los hijos. En la escuela, el 

educando es el sujeto protagónico del proceso de enseñanza – aprendizaje 

que necesita adquirir y modificar nuevas conductas, haciendo uso de los 

conocimientos, habilidades y destrezas, práctica de valores y autoestima.  

 

La vida diaria, específicamente, la formación e instrucción se desenvuelven  en 

ambientes determinados: la escuela, comunidad y el hogar. En éstos se 

presentan conflictos de diversa índole que no favorecen a la formación integral 

del estudiante. Tal es el caso de los estudiantes de cuarto grado de secundaria 

que por encontrarse en una etapa de cambios constantes biológicos, 

sicológicos, sociales; no reciben  una orientación adecuada  para valorarse a sí 

mismos,  ni en la familia ni en la escuela. Tal es así que la personalidad del 

adolescente se presenta con una determinada inestabilidad  por lo que se 

necesita contar con estrategias, y respuestas que le permitan hacer frente al 

desarrollo del contexto inmediato y mediato. Situación que repercute en la 

relación con los profesores, compañeros de aula, amigos, autoridades de la 

institución y de la comunidad.  Los factores que limitan en la autoestima del 

estudiante se perciben en la formación familiar que se refleja a través del 

radicalismo paternal, la falta de imagen paterna o materna en el hogar, los 

mitos, los hábitos y costumbres, la falta de comprensión a los problemas del 

estudiante en el colegio, etc. 

 

El problema de la baja autoestima no es solo sectorial sino estructural porque 

se percibe a nivel mundial, más marcadamente en países latinoamericanos 

como el Perú. 
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Es el caso de España donde  los padres  de familia, por cuestiones de trabajo, 

tienen escaso contacto con los profesores,  constituyendo un obstáculo para el 

desarrollo de  los hijos. 

 

En  Chile, a pesar de que las escuelas no distinguen el tipo de familia a las 

cuales se dirigen, hay un malestar  ante la incapacidad de las madres para 

ayudar a  los hijos en las tareas, por falta de preparación. 

 

En México, los padres de familia responsabilizan fundamentalmente a los 

docentes del proceso educativo y entienden a la educación como un servicio 

social más; por cuanto es muy escaso que el padre de familia se  implique en 

las actividades de los hijos  y estos puedan recibir orientación adecuada para 

alcanzar las competencias requeridas. 

 

Según Alcalay  Lidya (2005) de la universidad Católica de Chile plantea 

programas de “Alianza Efectiva Familia-Escuela: Un Programa Audiovisual 

Para Padres”  El objetivo corresponde a identificar y describir algunas de las 

variables consideradas como fundamentales para promover una alianza 

efectiva entre la familia y la escuela. Estas variables se consideraron al 

desarrollar un material educativo consistente en un video y un manual de 

actividades, para ser usado con los padres y apoderados en el contexto 

escolar. El tratamiento de las temáticas estuvo orientado a ampliar la 

perspectiva de los padres en relación al rol en la educación de los hijos y a 

cuestionar y enriquecer la integración al sistema escolar. En este marco se 

plantea que el material puede aumentar las competencias parentales de 

manera que permita generar una alianza más efectiva con el sistema escolar 

en pro de un mejor desarrollo del niño en el ámbito social, emocional y 

cognitivo. Todo esto teniendo en cuenta que el sistema educacional ha 

experimentado importantes reformas, entre las cuales destaca un esfuerzo por 

promover la colaboración entre escuelas y padres con el propósito de mejorar 

la calidad de la enseñanza. La fundamentación de este objetivo radica en el 

hecho que, investigaciones realizadas en diversos países, han demostrado la 

importancia de la familia en los logros educacionales de los hijos, 
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particularmente la relación que existe entre las variables de apoyo familiar en 

el ámbito pedagógico y eficacia de la escuela. Al respecto, Brunner sostiene 

que la diferencia en los resultados escolares entre los alumnos se explica por 

la combinación de dos factores: el entorno sociofamiliar y la efectividad de la 

escuela. En relación al peso relativo de cada uno de los factores, este autor 

plantea que en América Latina los estudios atribuyen un peso de 60% a la 

familia y un 40% a la escuela; específicamente para Chile, el efecto socio 

familiar sería de aproximadamente 50%. 

 

En el Perú, es escasa la participación del padre de familia en la escuela por la 

falta de tiempo, por problemas familiares, por la situación económica, por 

individualismos que hace imposible el diálogo, por falta de preparación del 

padre de familia; en muchos casos se observa la presencia del padre de 

familia cuando van a matricular o recabar boletas de notas. Estos son factores 

que determinan la autoestima en el estudiante porque, así como lo perciben los 

demás, valioso o no, entre ellos, los padres, él se percibirá a sí mismo, 

llegando a tener una imagen positiva o negativa. 

 

La escuela es una institución que ayuda a  lograr la formación integral del  

alumno en coordinación con la familia, sin embargo, se observa dificultades  en 

los estudiantes que terminan la educación secundaria: no son capaces de 

actuar con autonomía; ni mucho menos saben cuánto valen en la familia y en la 

comunidad. Esto preocupa y ha preocupado siempre a los profesores, 

psicólogos y orientadores en general. 

Entre los objetivos de la educación, quizás se considera la formación de 

estudiantes autónomos, autosuficientes, seguros de sí mismos, capaces de 

tomar decisiones, que se acepten como son, que se sientan a gusto con la 

persona y es por esto que necesitan desarrollar previamente un autoestima alta  

mayormente positiva con  la capacidad para resolver problemas y dificultades 

en cada etapa de la vida, en áreas  como la escolar y familiar.   
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1.3.- ESTADO DEL PROBLEMA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

En la I.E “Eleodoro Vera Palacios” se presenta la siguiente problemática: la 

baja autoestima de los estudiantes que se manifiesta en las dificultades 

comunicativas para relacionarse con los demás. 

Situación que se explica debido a que vienen de familias poco comunicativas, 

con formas de vida y actitudes ancestrales muy arraigadas donde los hijos no 

tienen la confianza con los padres para establecer un trato horizontal, en la 

solución de inquietudes o problemas personales. 

 

No les brindan atención y muchas veces sin darse cuenta les proyectan a los 

hijos una imagen negativa de sí mismos, esto conlleva a que presenten un 

problema de baja autoestima al no sentirse valorados o necesarios.  

 

Por otro lado, no tienen la suficiente confianza para entablar una comunicación 

con los docentes en el aula e Institución Educativa y en el medio social. Este 

problema se observa con frecuencia en el desarrollo de las actividades 

académicas que son un factor limitante para las intervenciones orales, 

exposiciones, participaciones, ejecutar prácticas comunicativas de diálogos con 

los compañeros, aprender a criticar y aceptar críticas.  Los docentes por 

cuestiones de tiempo y desarrollo curricular no prestan mucha atención a las 

dificultades de los estudiantes. Institucionalmente no existe Escuela de Padres 

ni programas que tiendan al desarrollo personal del estudiante o proyectos 

referidos a revertir las dificultades mostradas por cuanto la problemática se 

acrecienta. Por ello, se hace necesario el diseño y aplicación de un Modelo de 

Escuela de Padres, para revertir la problemática existente referido a la 

autoestima de los estudiantes. 

 

A través de un diagnóstico aplicado a los 19 estudiantes, mediante una 

encuesta tanto a los padres de familia como a los hijos se pudo observar lo 

siguiente:  
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 Sobre la ayuda a situaciones problemáticas.  El 57.89% de padres 

de familia  respondieron que no se brinda ayuda a los hijos cuando 

están en problemas. De lo que se deduce que mayoría de los padres 

de familia no brinda ayuda y protección en situaciones problemáticas 

que se presenta al interior del círculo familiar. Sin embargo,  el 42.11 

% si lo hacen. 

 

 Sobre la percepción de integración familiar: El 55.26% de padres de 

familia  indicaron que  NO.  De lo que se afirma  que la mayoría  de 

padres  de familia, no se sienten integrados  pese a vivir juntos. Pero 

el 44. 74 % sí perciben la integración. 

  

 Sobre la comunicación diaria entre padres e hijos. El 60.53%  de 

padres respondieron que NO. De lo que se afirma que un gran  

número de padres de familia manifiestan que no existe  

comunicación  entre los miembros de la familia. Sin embargo, el 

39.47 % de padres de familia si establece la comunicación. 

 Sobre la unión en los éxitos y fracasos. El 55.26%  contestaron que  

NO existe unión debido a que cada uno resuelve los problemas 

como puede. De lo que se afirma que un elevado porcentaje de 

padres de familia expresan que no  hay unión en la familia en cuanto  

a compartir éxitos y fracasos. Pero, el 44.74%  sí comparte. 

 

 En torno a la confianza. El 60.53% respondieron que NO existe 

confianza entre los miembros, lo que se infiere que la mayoría de  

padres de familia  no se valoran  y no se tienen confianza  al interior  

del círculo familiar y social. Sin embargo, el 39.47% sí se tiene 

confianza. 

 

 Relacionado al orden y tranquilidad. El 57.89%  respondieron que 

NO existe orden ni tranquilidad debido a que discuten 

constantemente, por lo que se deduce que en la mayoría  de familias 

no existe  un ambiente de armonía. Pero en el 42.11% de familias sí. 
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 Sobre la confianza en sí mismo de los hijos. El 63.16%  

respondieron que NO tienen confianza debido a que sacan malas 

notas.  Lo que se afirma que la mayoría de padres  manifiesta  que 

los hijos  no gozan  de los derechos. Esta conducta  es típica  de un 

clima familiar desfavorable. Sin embargo, el 36.84% de padres sí. 

 

 Sobre la expresión libre de los hijos.  El 57,89% de los padres 

respondieron que los estudiantes no se expresan de manera libre. 

Lo que se afirma que un alto porcentaje de estudiantes tienen temor 

a los padres para decir lo que piensan; lo cual perjudica la 

autoestima. Pero, el 42.11% de padres sí creen que sus hijos tienen 

libertad de expresión. 

 

 Participación del padre en los juegos de los hijos. El 63.16%  

respondieron que ellos no participan en los juegos de los hijos.  Lo 

que se infiere que un alto porcentaje de padres de familia no 

muestra una actitud de confianza, ni un clima familiar  favorable para 

mejorar la autoestima  de los hijos. El 36.84% sí participa. 

 

 Sobre el diálogo familiar de valores y autoestima. El 52.63% no 

dialogan sobre el  tema por desconocimiento.  Lo que se infiere que 

los padres poco valoran a los hijos y poco entablan una 

comunicación basada en los valores. El 47.37% de padres, sí lo 

hace. 

 

 Participación en una Escuela de Padres. El 73.68% de padres de 

familia manifiestan que no han tenido la oportunidad de participar  en 

una Escuela de Padres. De lo que se deduce que los roles de los 

padres no tienen una orientación adecuada para el fortalecimiento 

de la autoestima de los hijos. El 26.32% sí ha participado. 
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 Importancia de la participación en la Escuela de Padres. El 73.68% 

de padres de familia consideran importante participar en una 

Escuela de Padres. Sin embargo, el 26.32% no lo considera 

importante. 

 

Por otro lado los estudiantes manifestaron:   

 El 57.89%  de estudiantes no  dialogan con los padres, lo que 

significa que la mayoría de estudiantes tienen temor de entablar una 

conversación o comunicación  con los padres, debido a que se 

molestan o no tienen tiempo para escucharlos. El 42.11% sí lo hace. 

 

 El 60.53% no conversa  con los padres  sobre cómo debe ser el 

comportamiento con los compañeros; lo que significa que la mayoría 

de estudiantes no reciben una orientación sobre el comportamiento 

como estudiante en el ámbito social, situación que dificulta  

desarrollar una  buena autoestima. El 39.47% sí conversa. 

 

 El 55.26% indican que reciben un trato autoritario, lo que significa 

que la mayoría de estudiantes tienen padres autoritarios, que no les 

permiten expresar pensamientos ni sentimientos de manera 

espontánea, ni mucho menos ser autónomos. Pero, el 44.74% de 

estudiantes no lo reciben.  

 

 El 60.53% indican que los padres no les apoyan en las labores 

escolares; lo que hace suponer que la mayoría de padres, solo se 

dedican a llevar el sustento a casa o porque desconocen los temas,  

no apoyan a los hijos. Al  39.47% de estudiantes sí les apoyan. 

 

 El 55.26% indican que los padres nunca asisten a las reuniones que 

programan los docentes. De lo que se infiere que existe  

despreocupación de parte de los padres de familia para recibir una 

orientación del profesor sobre el avance de los hijos. El 44.74% sí lo 

hace. 
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 El 57.89% indican que  no les gusta exponer.  De lo que se infiere 

que los estudiantes tienen temor por enfrentar a los amigos  a través 

de la exposición,  debido al temor que sienten a equivocarse o hacer 

el ridículo frente a los compañeros. Al 42.11% sí les gusta exponer. 

 

 El 55.26% rehúye el diálogo con los compañeros de clase; lo que 

indica que la mayoría de estudiantes tienen temor de comunicarse 

debido a que en los hogares son poco comunicativos. El 44.74% de 

estudiantes sí dialoga con sus compañeros. 

 

 El 52.63% le preocupa la impresión que puede causar en los demás, 

lo que significa que la mayoría del grupo muestra un poco 

conocimiento sobre sí mismo. Pero, el 47.37% sí tiene conocimiento. 

 

 El 55.26% indican que no levantan la mano para participar en clase.  

Esto indica que la mayoría de estudiantes muestran temor para 

participar y expresar las ideas o sentimientos frente a un grupo. El 

44.74% de estudiantes sí lo hace. 

 

 El 57.89% indican que los padres no tienen una cercanía en  los 

juegos; de lo que se infiere que cuando la mayoría de los hijos 

necesitan recrearse con los padres, éstos no lo hacen debido a que 

no están dispuestos, produciendo un alejamiento del padre con el 

hijo, trayendo como consecuencia la falta de confianza  de los hijos 

respecto a los padres. Entonces, el 42.11% sí cree que hay 

participación de los padres. 

 

 El 60.53% de padres de familia no da recomendaciones a los hijos 

para que se comporten  de  forma adecuada con otras personas, 

siendo esto valioso para la formación de la autoestima. Sin embargo, 

el   sí lo hace. El 39.47% de padres sí lo hace. 
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De lo expuesto se puede indicar las siguientes conclusiones: 

 

 Los padres dialogan poco, no juegan en los momentos libres con los 

hijos lo que trae como consecuencia que no exista confianza entre 

padres e hijos para compartir los problemas o dificultades que el 

estudiante tenga o le suceda. 

 

 Los profesores poco orientan a los alumnos a superar las 

dificultades personales y poco valoran a los estudiantes trayendo 

como consecuencia la poca participación en el aula, en la interacción 

social con los compañeros y el fortalecimiento de la autoestima. 

 

 Los alumnos poco hacen por mejorar la capacidad de valoración 

personal debido a la poca relación social que reciben de los padres, 

de la familia, docentes y amigos. 

 

1.4. METODOLOGÍA 

El presente trabajo de investigación es de carácter explicativo cuasi-

experimental porque  estudiamos  relaciones de causa-efecto, de todos los 

factores que puedan afectar el experimento. La propuesta consiste en la 

aplicación de un Programa de Escuela de Padres para  mejorar la autoestima.  

El diseño es cuasi experimental clásico, por cuanto se trabajó con un solo 

grupo a quien se aplicó un pre – test  para determinar  el nivel de autoestima y 

después de la aplicación del Programa de Escuela para Padres se aplicó un 

post – test. 

 

La población estuvo constituida por 19 estudiantes con los respectivos padres 

de familia del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa “Eleodoro 

Vera palacios” del distrito de Nueva Arica, de la provincia de Chiclayo,  de la 

Región Lambayeque. Las edades de los estudiantes fluctúan entre 15 y 16 

años. El grupo de trabajo correspondió al sexo masculino y femenino. La 

mayoría de ellos provienen de la zona de influencia.  
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El estudio ha tenido como guía la comprobación de la hipótesis: Si se diseña un 

modelo de Escuela de Padres  sustentado en la teoría  humanística de la 

personalidad de Carl Rogers es posible que se desarrolle la autoestima en los 

estudiantes de cuarto grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa “Eleodoro Vera Palacios” del distrito de Nueva Arica de la provincia 

Chiclayo.  

  

La aplicación  del modelo de Escuela  de Padres se realizó a través de doce 

actividades de aprendizaje. Se ejecutó talleres donde los padres participantes 

trabajaron observando, discutiendo en grupos o individuales a fin de lograr los 

objetivos propuestos: mejorar la autoestima de los hijos desde la familia. 

 

La recolección de datos se realizó mediante la aplicación de dos instrumentos: 

el pre test y post test evaluativo para ser llenada por los estudiantes de cuarto 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Eleodoro Vera 

Palacios” del distrito Nueva Arica de la provincia Chiclayo. La aplicación fue 

individual por un tiempo de 30 minutos.  El test aplicado  es un instrumento 

estandarizado que se utilizó para extraer  los rasgos de autoestima del grupo 

de experimentación.  Para ello se utilizó  la escala de autoestima de Stanley 

Cooper Smith en la versión escolar compuesto de 50 preguntas que en cada 

aplicación se multiplica por dos. La prueba se encuentra diseñada en cuatro 

dimensiones correspondientes  a:  

 

 SI MISMO GENERAL, el cual se refiere  a las actitudes que presenta  el 

sujeto frente a la autopercepción y experiencia valorativa sobre las  

características físicas y psicológicas. 

 SOCIAL – PARES.  Se encuentra construido por ítems que refieren las 

actitudes  del sujeto en el medio social  frente a los compañeros o 

amigos. 

 HOGAR -  PADRES.  Expone ítems en los que se hace referencia a las 

actitudes y/o experiencias en el medio familiar en relación a la 

convivencia  con los padres.  
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 ESCUELA.  Referente a las convivencias  en el interior de la escuela  y 

las expectativas  con relación  a la satisfacción del rendimiento 

académico. 

 

La descripción en la matriz del texto es como sigue: 

 

 

 

 

DIMENSIONES 

N° 

PREGUNTA

S1 

POR DIMENSIONES 
ESCALA 

GENERAL 

ESCALA INTERVALOS INTERVALOS 

SI MISMO 

GENERAL 
26 

Alta autoestima 

Promedio alto 

promedio bajo 

baja autoestima 

 

(47 – 52) 

(38 – 46) 

(27 – 37) 

(0 – 26)  

(0-  

(91 – 100) 

(71 – 90) 

(51 – 70) 

(0 – 50) 

 

SOCIAL – 

PARES 
8 

Alta autoestima 

Promedio alto 

promedio bajo 

baja autoestima 

 

(15 – 16) 

(12 – 14) 

(9 – 11) 

(0 – 8) 

HOGAR - 

PADRES 
8 

Alta autoestima 

Promedio alto 

promedio bajo 

baja autoestima 

 

(15 – 16) 

(12 – 14) 

(9 – 11) 

(0 – 8) 

ESCUELA 8 

Alta autoestima 

Promedio alto 

promedio bajo 

baja autoestima 

(15 – 16) 

(12 – 14) 

(9 – 11) 

(0 – 8) 

 

                                                             
1
 Para encontrar  la escala porcentual cada resultado se multiplica por dos. 
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En la presente investigación se utilizó  los siguientes métodos: 

 

 Método de análisis.- es un método que separa las partes para 

realizar un mejor estudio del objeto en observación. Este método 

se aplicó al analizar la información relevante respecto al marco 

teórico. De igual modo, sirvió para procesar y analizar la 

información recogida en las dimensiones e indicadores de logro.  

Sirvió para organizar las partes del programa de Escuela de 

Padres para  fortalecer la  autoestima en los  alumnos del grupo 

seleccionado.   

 

 Método lógico inductivo. Es el razonamiento que, partiendo de 

casos particulares, se eleva a conocimientos generales. Se aplicó 

al  elaborar la hipótesis de investigación, la misma que se formula 

a través de diversas experiencias adquiridas y a los diversos 

antecedentes que se han realizado sobre el tema de 

investigación. Se partió de casos particulares para llegar a 

generalizaciones. Asimismo se analizó los desempeños de los 

estudiantes hasta llegar a generalizaciones, principios, constantes 

en el grupo observado. 

 

 Método hipotético-deductivo. Este método fue de gran utilidad 

para establecer conclusiones a partir de la formulación de la 

hipótesis. Se propuso la hipótesis para luego operacionalizar la 

variable independiente, se aplicó en el objeto de estudio para 

luego  demostrarlo en el cambio del objeto de estudio. Asimismo 

ha permitido analizar los diversos antecedentes de estudio y la 

información científica encontrada y a partir de esto establecer las 

conclusiones de los estudios realizados sobre el tema; así como 

las conclusiones de la investigación. 
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 El método histórico. Este método ha permitido hacer un 

recuento de las diversas teorías sobre las variables de estudio, 

así como los antecedentes, el desarrollo y evolución a través del 

tiempo. Se utilizó en la revisión de los antecedentes a través de la 

lectura e indagación seleccionando aquellos estudios de 

coincidencia con las variables. 

 

 Método estadístico. Durante el desarrollo de la investigación se 

aplicó instrumentos de recolección de información (pre test y post 

test).  Durante la aplicación del programa este método  permitió 

recoger una valiosa información que se organizó  

estadísticamente para una mejor interpretación y análisis. Para 

una mejor comprensión de la información se utilizó el software con 

el Programa Excel.  Para el procesamiento de la información se 

tuvo en cuenta las medidas estadísticas de tipo descriptiva e 

inferencial como  el porcentaje, la media aritmética,  la desviación 

estándar y el coeficiente de variabilidad y la prueba de hipótesis T.  

Se ingresa la información referido a las variables y dimensiones y 

el proceso a través del aplicativo arrojó determinadas constantes 

estadísticas que luego se analizaron y discutieron. Se realizó un 

análisis de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los 

resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO II 

REFERENTES TEÒRICOS PARA DESARROLLAR 

LA AUTOESTIMA 
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2.1 .  BASES TEÓRICO – CIENTÍFICAS. 

 

2.1.1. La escuela de padres: Teorías sobre la escuela de padres 

           Teoría sociocultural de Vygotsky: 

 

Lev Semiónovich Vygotsky nació el 17 de noviembre de 1896 en Orsha, 

Bielorrusia (Rusia) hijo de una familia donde el padre era representante 

de una compañía de seguros y la madre, aunque era maestra, ejerció de 

ama de casa dedicándose solo al cuidado de los ocho hijos que tenía. 

Aun siendo un niño Vygotsky se mudó junto a la familia a Gómel. 

 

La educación de Vygotsky fue a través de tutores privados siendo un 

alumno con honores al término de la educación secundaria para 

después seguir con una carrera en leyes en la universidad de Moscú. 

Como parte de la vocación humanista Vygotsky se dedicó a la 

enseñanza  durante toda la vida, inicialmente en Gómel como profesor 

de psicología y después se trasladó a Moscú donde llegó a ser una 

figura central y respetada de la psicología de la época. 

 

Las investigaciones de Vygotsky se centran en el pensamiento, el 

lenguaje, la memoria y el juego del niño, hasta el final  trabajó sobre 

problemas educativos y cómo mejorarlos. En la teoría podemos 

encontrar varias ideas importantes, en primer lugar el lenguaje es un 

instrumento indispensable para el desarrollo cognitivo del niño, 

posteriormente la conciencia progresiva que va adquiriendo el niño le 

proporciona un control comunicativo, además el desarrollo lingüístico es 

independiente del desarrollo del pensamiento. También defendió la 

combinación de la neurología y fisiología en los estudios experimentales 

de los procesos de pensamiento. El también psicólogo investigó acerca 

del papel del lenguaje en la conducta humana y sobre el desarrollo del 

mismo a lo largo de la vida de la persona. Interesado por los aspectos 

semánticos del lenguaje, sostuvo la idea de que las palabras comienzan 

siendo emocionales; pasan luego a designar objetos concretos, y 
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asumen por último el significado abstracto. Algunas de las obras más 

famosas que escribió son Pensamiento y Lenguaje y La mente en la 

sociedad. 

 

Muchos años después, en la última etapa de la vida, Vygotsky comenzó 

a estudiar medicina, es importante mencionar que los padres de 

Vygotsky siempre tuvieron el anhelo que  fuera un gran médico pero  la 

razón de haber iniciado la carrera como doctor fue la de buscar en ello 

una explicación de la organización neurológica de las funciones 

mentales superiores que había estudiado antes desde otras perspectiva. 

El prematuro fallecimiento a causa de la tuberculosis, a la edad de 38 

años, le impidió completar estos estudios. 

 

La teoría sociocultural de Vygotsky se basa en la idea de que la 

contribución más importante al desarrollo cognitivo individual proviene de 

la sociedad. Vygotsky creía que los padres, parientes, los pares y la 

cultura en general juegan un papel importante en la formación de los 

niveles más altos del funcionamiento intelectual, por tanto, el aprendizaje 

humano es en gran medida un proceso social. Para él los adultos son un 

factor importante para el desarrollo cognitivo. 

 

Los adultos transmiten herramientas culturales de adaptación intelectual 

que los niños internalizan. 

 

El contexto social debe ser considerado en diversos niveles: El nivel 

interactivo inmediato, constituido por el (los) individuos con quien (es)  el 

niño interactúa en esos momentos. El nivel estructural, constituido por 

las estructuras sociales que influyen en el niño, tales como la familia y la 

escuela. El nivel cultural o social general, constituido por la sociedad en 

general, como el lenguaje, el sistema numérico y la tecnología”. 

 

La influencia del contexto es determinante en el desarrollo del niño 

(Bodrova Elena y Debora J. Leong,  2005, p. 48) 
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El aprendizaje es el producto de la relación dinámica entre la persona y 

sociedad en la que intervienen. El fin es el apoyo y la instrucción para 

que se adquiera el conocimiento. El aspecto social tiene una relación 

directa con el accionar de la persona y los demás miembros de una 

sociedad.  En este escenario la cultura se asimila a través de los medios 

del aprendizaje.  Para ello sirven los modelos que la persona toma y lo 

desarrolla a lo largo de la vida. (Bigge y Hunt, 1978, p. 43).   

 

Al iniciar la vida la persona tiene a la familia como grupo de relaciones 

sociales iniciales.  Todo  el conocimiento que tiene, las creencias, 

conductas, actitudes provienen de ese círculo social.  Más adelante en la 

adolescencia, es la familia que representa los cimientos de costumbres y 

tradiciones que exhibirá toda la vida.  En este sentido la familia se 

constituye en radical influencia de  práctica de patrones y valores que 

refleja la persona en las relaciones interpersonales. En este sentido los 

estudiantes aprenden por observación e imitación de  modelos que 

pueden ser compañeros, maestros, hermanos, padres. Los aprendizajes 

se reflejan favorables cuando llevan consigo buenas actitudes y 

conocimientos; así como capacidades. (Gordon, 1997, p. 21). 

 

Son variados procesos que intervienen en la construcción del 

aprendizaje cuando el estudiante se interrelaciona con las demás 

personas.  Cuando estos procesos se hacen suyo se integran a formar 

parte del desarrollo de la persona. De aquí se determina dos formas de 

mejoramiento de la persona. Uno es real y el otro potencial.  El 

desarrollo es real cuando persigue el mejoramiento del niño a partir de 

actividades que lo potencien.  El desarrollo es potencial cuando se 

recibe la ayuda con el fin de potenciarlo superando deficiencias que no 

puede superar por sí solo. La ayuda que recibe, generalmente, es de 

una persona adulta o compañero del entorno. El pensamiento, la 

memoria y la atención están en primer lugar apoyando. Los aprendizajes 

influyen en el despliegue social; razón por la cual es necesario que los 
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maestros y padres de familia faciliten situaciones de aprendizaje que 

tengan altos procesos de calidad. (Morrisón, 2005. p. 51).   

 

Los padres tienen influencia en las actitudes de los hijos. Estas actitudes 

lo reflejan de uno u otro modo en las áreas de currículo.  De aquí se 

puede observar la inclinación de los estudiantes por determinadas áreas 

del currículo con opiniones a favor o en contra del área o materia. Por 

ello es necesario que el padre de familia posea formación para que 

brinde información adecuada sobre la importancia de las áreas en la 

formación de los hijos; sin discriminar o desdeñar alguna de ellas a 

través de un proceso terrible de discriminación.  

 

Romero Gallego (2004.  p. 59) sostiene que la escuela de padres es “un 

espacio de encuentro entre padres y madres para reflexionar y aprender 

estrategias que faciliten la relación familiar.” A partir de esta propuesta 

se puede inferir que la Escuela de Padres son  espacios para un 

aprendizaje crítico y reflexivo que les permita a los adultos anticiparse, 

actuar de manera preventiva, contando con las herramientas necesarias 

para afrontar la realidad antes de que se produzcan los conflictos o se 

transformen en problemas sin solución. 

 

Enfoque de las funciones de la familia: 

 

La familia cumple diferentes funciones atendiendo a las necesidades de 

los miembros.  Para efectos de la investigación es importante tener en 

cuenta la función del afecto y acompañamiento que realizan los padres 

hacia los hijos. Debido a  los logros y los fracasos de los miembros los 

que sufren y disfrutan de ellos son los mismos miembros de la familia. La 

familia es el espacio donde  el amor y apoyo (acompañamiento) son 

elementos básicos de la vida. Producto del amor surge también la 

función de la generación “la relación que se establece en el grupo 

familiar centra su atención en la creación de nuevos seres” (Gómez & 

Ramírez, 2000, p. 45).  Producto de la generación se asocia la función 
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de manutención. Esta función se asocia a brindar  bienestar  (salud, 

alimento, educación, recreación, entre otras). Para una interacción 

dentro de una sana convivencia y respeto se fomenta la función de los 

valores con el fin de formar ciudadanos capaces de vivir en sociedad. 

 

Los padres, por antonomasia cumplen la función educadora que deben 

brindar a los hijos. Por esta razón la escuela dentro del rol de educación 

social tiene la obligación de coadyuvar al fortalecimiento de las funciones 

de la familia.  “La necesidad de formar a los padres para la función 

educadora es evidente, con charlas, conferencias, trabajos en grupo, 

preparación dentro del matrimonio, cursos apropiados para una 

educación familiar que fortalezca los principales servicios educativos a la 

humanidad” (Camacho, 2013, p. 61).  Esta formación extensiva que 

debe ejercer la escuela a través de la escuela de padres, talleres de 

padres, actividades con los padres con el fin de que participen en la 

formación de los hijos; puesto que la familia no debe olvidar que es una 

célula de formación primigenia de los hijos en valores y con el ejemplo. 

 

 En la actualidad se debe impulsar un ambiente donde las raíces del ser 

humano le permitan desarrollar la personalidad con una educación 

integral llevada de la mano desde la familia y la escuela, procurando 

formar a los niños (a) desde las cualidades, valores humanos como un 

servicio, educarlos en el orden y la lealtad, aceptando la forma de ser, 

las individualidades, recordando que los niños (a) no son propiedad de 

nadie y que con el pasar de los años el nivel de autonomía y 

autosuficiencia debe ir en aumento, que la escuela y la familia son las 

responsables de darles herramientas para el futuro a nivel escolar y 

social, procurando fomentar hábitos saludables que les permitan ser 

personas exitosas y que alcancen las metas que se propongan. 

 

El papel de los padres de familia tiene la responsabilidad de brindar 

educación a los hijos. La asistencia de los hijos a  la escuela es el 

periodo más importante de la formación. Pero no solo es matricularlo 
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sino brindar el acompañamiento y apoyo  a los hijos en la labor 

académica  y conductual.  Una función importante de los padres es el 

acompañamiento que deben realizar en la formación escolar. Por cuanto 

los padres deben cumplir con los pilares del conocimiento:  

 

Aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la 

comprensión; aprender a hacer, para participar y cooperar con los 

demás en todas las actividades humanas; y por último, aprender a ser, 

un proceso fundamental que recoge elementos de los tres anteriores. 

(Comellas, 2006, p. 297).  

 

En este sentido, la forma cómo se asume el acompañamiento de los 

hijos está en paralelo con el concepto de educación.  Lo que implica que 

el estudiante no solo debe  aprender conocimientos, habilidades, valores 

y hábitos; sino que aprenda a aprender, regule  el aprendizaje.  La 

función que debe cumplir la familia en este acompañamiento radica en el 

cumplimiento de los objetivos del desarrollo integral. La función de los 

padres debe estar acorde a los cambios en la educación que tienen los 

hijos identificando los espacios y momentos que viven para brindarle un 

apoyo adecuado. Por otra parte, los estudiantes como hijos tienen la 

necesidad de sentirse seguros, gozando de un ambiente de diálogo y 

confianza; siendo estimulados para un desarrollo de autonomía social y 

ambiental. Con sólidas bases para el desarrollo de actitudes, habilidades 

y valores para enfrentar  los retos y proyectos de la escuela, viviendo 

con amor, esfuerzo y perseverancia. 

 

2.1.2.     La necesidad  de  una escuela de padres: 

Según  Branden (2001) da importancia al ambiente familiar que con las 

conductas, experiencias y modelos desfavorables impiden el buen 

desarrollo del niño y por ende la autoestima. Igualmente manifiesta que 

la educación afectiva debe ser una actividad tan importante en las 

escuelas, como son la lectura, la escritura y la aritmética, para el 

mejoramiento de la autoestima en los niños. 
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Como lo menciona Branden (2001) para muchos padres educar es 

sinónimo de corregir, y quizás por ello en diferentes ocasiones presenten 

un cuadro de conductas, pautas, experiencias y modelos desfavorables 

para el crecimiento de una autoestima positiva en los hijos. 

 

En la vida de la escuela, los docentes tienen una preocupación 

permanente por los niños. Ante supuestos fracasos y varios, la familia 

resulta siendo la responsable principal de todo ello, por eso se escucha 

a los maestros que se quejan de las familias, y frecuentemente expresan 

que ellas, no colaboran en la educación de niñas y niños. Esto se 

manifiesta en la falta de apoyo en el estudio, en el comportamiento, 

aseo, entre otros. 

 

Otros se preocupan que los padres maltratan a los niños que no les 

brindan el afecto que necesitan y que trabajan en circunstancias que 

atentan el desarrollo. A la vez, expresan que los padres no demuestran 

una real preocupación por los niños y por eso no acuden a la escuela 

para informarse de lo que pasa con ellos. 

 

Los padres de familia, expresan que los maestros no se ocupan de los 

hijos, que no les enseñan bien y lo que les enseñan, de poco les sirve; 

que permiten que sólo jueguen en la escuela, y que no los disciplinan 

acerca de las reuniones expresan que cuando se les convoca es para 

pedirles algo. Sin embargo, tanto los padres de familia como los 

docentes tienen la preocupación común: los alumnos, sin lugar a dudas, 

están preocupados por la formación integral. Por ello, tanto la familia 

como la escuela tienen como aspiración común, que los conocimientos, 

afectos, actitudes y valores que los niños aprenden en la interacción 

escuela-familia les sirva para el presente y para el futuro. Es aspiración 

de ambas, que los niños sientan bases sólidas de una adecuada 

ciudadanía. Así mismo, una educación que tiene como preocupación 

central el desarrollo del niño como sujeto social de derechos necesita de 
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una articulación permanente entre la escuela y la familia. La escuela de 

padres abre la posibilidad de crear un espacio de ínter-aprendizaje para 

enfrentar este desafío. 

 

En  conclusión, la escuela de padres aspira a lograr que los padres de 

familia conozcan las responsabilidades y actúen conforme a ellas, 

sientan interés por la educación, cooperen con la escuela. 

 

2.1.3. Propósitos de la escuela de padres 

CALERO, Mavilo (2000) .Explica que las Escuelas de Padres no tienen 

ni deben tener un listado de contenidos a transmitir. En la Escuela de 

Padres debe predominar la flexibilidad en función de las realidades que 

se vive. Sin embargo dentro de los que más destacan por su 

importancia, por coincidir con su realidad y por ser de interés de los 

padres podemos anotar los siguientes propósitos. 

 

• Reconozcan la importancia de la dinámica familiar en el desarrollo 

integral de los hijos. 

• Reflexionen sobre las ventajas de la paternidad responsable y la 

ejerciten. 

• Conozcan la necesidad de que los hijos aprendan a tomar 

decisiones certeras. 

• Mediten acerca de la democracia en la familia y vivan en 

concordancia con los valores 

• Reconozcan los niveles de desarrollo intelectual, socio emocional 

y psicomotor durante la niñez y/o la adolescencia. 

• Examinen las conductas que favorecen una comunicación 

asertiva. 

• Reconozcan la importancia de la autoestima para el desarrollo de 

la persona. 

• Reflexionen acerca de la importancia del rol de los padres como 

modelos de estilos de vida saludables. 

• Practiquen la comunicación, el diálogo permanente con los hijos. 
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2.1.4.     Organización de una escuela de padres 

NÚÑEZ JIMENEZ, C  (2014)  indica que antes de plantear cualquier tipo 

de intervención educativa individual o grupal es necesario conocer de 

dónde partimos. Esto permitirá plantear objetivos y actividades lo más 

adecuadas posibles a las necesidades y realidades de la persona o 

colectivo con la que vayamos a trabajar.  Debemos conocer la población.  

Se trata de definir cuál es el grupo sobre el que vamos a actuar. Cuanto 

mejor definamos este, mejor vamos a poder diseñar una intervención 

apropiada a las características. Características que tienen que ver con 

su dimensión biológica, como puede ser el sexo y la edad; dimensión 

económica, como puede ser el bajo, medio o alto nivel económico; 

dimensión educativa previa: la exposición al riesgo, si es bajo, medio o 

alto, y con la motivación-disposición que tienen para mejorar-solucionar 

el problema. 

 

Según Rebollo, M.  (2011)  indica que la organización de la Escuela de 

Padres no sólo implica la previsión de la dinámica del personal, de los 

participantes y del coordinador, también consiste en la previsión del 

espacio para reunirse cómodamente, en un ambiente cálido, espacioso. 

Parte de un diagnóstico, determinación de objetivos, selección de 

estrategias, contenidos, evaluación y presupuesto. 

 

El diagnóstico: 

El diagnóstico es esencial, no sólo a la hora de empezar a dar los 

primeros pasos de una Escuela de Padres, sino también para la propia 

evaluación de todo el desarrollo. En unos primeros momentos se  

diagnostican las necesidades del contexto en el que se establecerá la 

Escuela de Padres, tanto dentro como fuera de la institución. Se realiza 

entrevistas con los padres  y el  profesorado para detectar las 

necesidades prioritarias de la realidad que se encuentra. Por otro lado, 

se recoge información acerca de los posibles recursos de que puede 

hacer uso en un momento dado. Una vez establecidas las necesidades y 

conocidos los recursos para el desarrollo de la Escuela de Padres, el 
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siguiente paso es tener en cuenta los siguientes factores antes de 

llevarla a la práctica: 

1. Reunión previa con los padres para presentar el proyecto de 

Escuela de Padres. 

2. Conocer el horario que más les interesa a los padres (en función 

de las necesidades). 

3. Convocatoria: elaborada de forma atractiva, llamativa, que 

despierte interés. 

4. Asistencia de ambos padres. Es importante concienciar a los 

padres de la importancia de las distintas sesiones y de la 

continuidad, así como la asistencia de ambos. 

 

Se establece entonces una detección de necesidades para establecer 

prioridades en cuanto a la temática a abordar e incluso a la manera de 

acercarnos a la misma; y de una justificación del proyecto que haga 

viable la puesta en marcha (aunque, la educación de los padres se 

justifica en sí misma). Con todo ello delimitaremos no sólo los 

problemas, sino también las propias potencialidades personales e 

institucionales del entorno (tales como servicios médicos, bibliotecas; en 

resumen, todas aquellas instituciones o profesionales en los que se 

puede apoyar a la hora de realizar las diferentes sesiones). 

 

Lo que interesa es que los padres de familia  sean  partícipes en la 

organización, se sientan parte integrante, no meros receptores de 

información. Si se quiere que haya cierto grado de compromiso, son 

ellos mismos los que deben asumir la responsabilidad del papel 

fundamental que tienen para el funcionamiento y el éxito de la Escuela 

de Padres. 

 

Los objetivos: 

El objetivo final de la Escuela de Padres es, en definitiva, el desarrollo de 

la autoestima de los estudiantes del grupo seleccionado, pero también 

sirve como herramienta indispensable para acercar escuela y familia. 
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Permite hacer de la participación de los padres en la escuela una 

realidad, así evitaremos conflictos y malentendidos entre familia y 

escuela. No hay que olvidar que en muchas de las ocasiones los padres 

no entienden lo que se hace en el aula e incluso puede que lo vean una 

pérdida de tiempo, cuando realmente no lo es. 

 

Es por ello que poner en contacto a estas dos instituciones apuesta por 

una mayor salud de la educación y en sí de los propios niños. Y es en 

esta dirección donde se dirigen los objetivos de cualquier Escuela de 

Padres. Hay que tener en cuenta el diagnóstico para establecer los 

objetivos. A grandes rasgos los objetivos para justificar una Escuela de 

Padres son: 

 

• Favorecer el diálogo y acercamiento de los padres al Centro 

Escolar. 

• Proporcionar los instrumentos necesarios para dar voz 

protagonista a los padres. 

• Servir de ayuda para llegar de forma consensuada y aceptada a 

aquellos valores en los que queremos educar. 

• Proporcionar vínculos entre padres y escuela para evitar 

incongruencias en valores transmitidos, dotando de coherencia a las 

pautas educativas de ambos contextos y contribuyendo a la mejora 

de la enseñanza. 

• Crear un grupo responsable, comprometido, reflexivo, autocrítico, 

que manifieste los intereses, necesidades y demandas relacionadas 

con la educación de los hijos, potenciando el bienestar y previniendo 

las dificultades que puedan encontrar. 

 

Si se resumiera los objetivos en uno solo, en el caso de la investigación,  

será el desarrollo de la autoestima de los estudiantes.  
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Los  contenidos: 

 

Los contenidos a trabajar vendrán delimitados por las necesidades 

que se establezcan en el diagnóstico. Aunque al igual que en los 

objetivos se menciona los contenidos que se podrán abordar, más o 

menos detenidamente, en función del grupo con el que se trabaja. 

Estos temas son los que se consideran como básicos y de interés 

general. A la hora de abordar los temas hay que tener muy en cuenta 

la temporalización para planificar las sesiones, de ahí la importancia 

de conocer las necesidades e intereses de los padres, priorizando 

aquellos que más le llamen la atención y les sean más necesarios y 

útiles. Los contenidos que se pueden abordar pueden ser los 

siguientes: 

 

• Desarrollo de la autoestima de los estudiantes. 

• Colaboración de los padres con el colegio para ayudar a los hijos 

en la formación. 

• Educación sexual. 

• El fracaso escolar. 

• Inteligencia emocional. 

• Derechos y deberes de los padres. 

• Otros (en función de los intereses de los padres) 

 

Los contenidos no tienen por qué seguir un temario rígido ni 

impuesto, sino desarrollarse en función de los datos recogidos en el 

diagnóstico sobre el contexto en el que se desarrolla la Escuela de 

Padres y podamos ordenar los temas en función de los intereses. No 

se debe obviar aquellos temas básicos, aunque aparentemente no 

sean de interés para los padres, tales como la higiene, las 

enfermedades, el desarrollo personal. Hablamos de realidades que 

son esenciales tratar y que a veces pueden no surgir en el análisis de 

necesidades.  
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Las actividades: 

 

Uno de los aspectos claves es desarrollar actividades que fomenten y 

estimulen la participación activa de los padres; para ello se tiene  en 

cuenta el nivel socio-cultural de los mismos, a fin de adaptar las 

actividades a las posibilidades. Por otro lado, es importante que sean 

grupos pequeños, con ello facilitamos la participación y la confianza. 

Se usa dinámicas de grupos variados y creativos que permitirán crear 

un clima idóneo para que los padres se sientan partes integrantes, 

capaces de aportar y con deseos de sentirse miembros de un grupo 

de personas que comparten, entre otras cosas, el deseo de favorecer 

el desarrollo óptimo de los hijos. Las estrategias para el buen 

desarrollo de una sesión son las siguientes: 

 

1) Planificación: se refiere al qué y cómo se va a hacer y los 

recursos necesarios para llevar a cabo la sesión. 

2) Sesiones dinámicas: buscar siempre el protagonismo de los 

padres teniendo en cuenta en todo momento el compaginar 

actividades de trabajo individual, en pequeño grupo o colectivo. 

3) Temporalización: dependerá de la disponibilidad de los padres. 

Debe durar entre los 60 o 90 minutos y una vez al mes o cada 

quince días (dependerá en todo momento del grupo que se 

encuentre). 

4) Guión para el desarrollo de la sesión: se debería entregar a los 

padres un guión de la sesión para facilitar la participación, el 

análisis, la reflexión e incluso para que sirva de recordatorio en el 

futuro (se pueden ir haciendo un fichero con dichos guiones). 

 

La metodología: 

 

La principal metodología que se puede utilizar en la Escuela de 

Padres es la participativa, en la que la discusión y el diálogo 

sirvan como vehículo para el descubrimiento de las 
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consecuencias del comportamiento con los hijos y el 

comportamiento natural de los mismos. Analizando ¿Qué hacen? 

¿Por qué lo hacen? y ¿Para qué lo hacen? Con la idea de saber 

cuáles son las creencias y los hábitos de conducta y reflexionar 

sobre ellos, viendo si hay coherencia entre ambos aspectos. De 

esta forma son los propios padres los que concluirán si deben 

cambiar el pensamiento o la acción para conseguir “lo mejor para 

el hijo”. 

 

Los modelos metodológicos que se pueden seguir a la hora de 

poner en práctica una Escuela de Padres son tres: Informativo, 

Instructivo y Social.  

 

En el modelo informativo podemos caer en el error de creer que 

una Escuela de Padres es solamente mera información, por 

ejemplo: un ciclo de conferencias. Hay que “dar los mecanismos 

que permitan conocer y enjuiciar aspectos nuevos de la 

educación”, pero no dar “verdades” establecidas sobre la 

educación. Hay que estimular a los padres para ser críticos 

infundiéndoles confianza, autonomía y responsabilidad, llevando 

así a cabo una metodología activa, teniendo siempre en cuenta el 

nivel cultural de los padres. Fomentar la reflexión acerca de lo que 

se hace, más que la información sobre lo que se debería hacer. 

 

Con el modelo instructivo se da un paso adelante. Se avanza 

desde la pura información a la formación, el cambio de actitudes, 

todo ello mediante el análisis y reflexión de las acciones 

educativas. Por lo tanto, requiere de la instrucción de 

intervenciones más autónomas. Los padres se responsabilizan 

asumiendo el papel de educadores, aprenden a controlar las 

variables que les permiten ejercer de forma correcta la labor 

educativa. 
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Por último, el modelo social entiende al individuo como 

esencialmente un ser social, por lo que el estudiante  requiere de 

la familia, como primera institución socializadora, para el 

desarrollo personal y social. Es en la familia donde adquirirá los 

hábitos necesarios para interactuar con el resto de la sociedad. 

Desde esta perspectiva la Escuela de Padres posibilita y favorece 

la participación de los padres en la vida de la escuela posibilitando 

que ésta se sumerja en la realidad del niño. Para ello se 

desarrolla en un ambiente en el que el padre se sienta 

comprendido por el resto de padres y el propio dinamizador. Por 

otra parte se le pondrá en situaciones en las que se favorezca la 

adquisición de habilidades para escuchar, aceptar a los demás y 

ponerse en el papel del otro, todo ello a través de diferentes 

dinámicas de grupos y la búsqueda continua de soluciones a 

problemas reales. Además el monitor debe tomar el papel de 

animador, de informador, canalizador de las aportaciones del 

grupo y de terapeuta. Debe ser un guía y ayuda del grupo. En 

definitiva, estos modelos son complementarios y no excluyentes.  

 

Podríamos dividir las prácticas metodológicas en tres grupos: 

 

1) Medios de formación e información (como cursillos, conferencias, 

jornadas, charlas, publicaciones, etc.) 

2) Ayuda personal dirigida a los padres (en pequeño grupo o 

individualmente). 

3) Dinámicas de grupos (mesa redonda, focus group, Phillips 66.) 

 

Los encargados de dinamizar estas Escuelas de Padres deben poseer 

una formación en el ámbito de la dinamización socio-cultural y pueden 

ser: maestros, monitores, padres, expertos. El dinamizador de una 

Escuela de Padres debería reunir las siguientes características: 

 

 Conocimientos de psicopedagogía. 
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 Conocimiento de metodología adecuada a la tarea a desarrollar. 

 Conocimiento de las técnicas de dinámica de grupos. 

 Capacidad organizativa. 

 

Las características mencionadas son referidas al ámbito del 

conocimiento, pero por otra parte debe poseer otras personales, como: 

 Entusiasmo y compromiso. 

 Flexibilidad en comportamientos. 

 Ponerse en lugar del otro (empatía). 

 

Capacidad para inspirar confianza, acoger, ayudar y servir de 

apoyo. 

• Madurez personal. 

• Equilibrio psicológico. 

• Sentido del humor. 

• Personalidad extrovertida y creativa. 

 

En definitiva, podemos decir que es crucial partir de los conocimientos previos 

de los padres, actitudes, experiencia y de su realidad, creando un clima cálido y 

democrático, utilizando en todo momento un lenguaje claro, adaptado a los 

padres y a los objetivos que se proponen. 

 

La evaluación: 

Al igual que en cualquier otra actuación educativa la Escuela de Padres 

necesita de un diseño de evaluación que responde a la necesidad de búsqueda 

de la mejora de la misma. 

 

La evaluación debe perseguir el cambio para mejorar de la Escuela de Padres 

y por tanto de la propia educación, ya que la evaluación es el “motor” de la 

educación. No podemos entender la evaluación separándola del fin por 

excelencia, que no es otro que, la mejor comprensión del fenómeno educativo 

para la toma de decisiones. Así, defiende que: lo que es imprescindible, en 

cualquier caso, es la negociación con los directamente implicados, es decir, los 
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profesores y, también los directores de los departamentos, los directores de los 

centros inmersos en el proceso evaluador y, si ha lugar, los alumnos y padres, 

o sus representantes en el consejo escolar o máximo organismo de 

representación de la institución. 

 

A la hora de evaluar la Escuela de Padres hay que tener en cuenta dos 

aspectos esenciales: por un lado, destacar la necesidad de que la evaluación 

esté a cargo del dinamizador y principalmente de los padres con el fin de 

reflexionar y mejorar la Escuela de Padres como grupo; por otro lado, qué se 

utiliza para el análisis y recogida de la información necesaria para la 

evaluación: 

 

1. Para la recogida de información: 

 

• Cuestionario enfocado a toda la comunidad educativa (padres, 

profesores, alumnos, instituciones) 

• Entrevista realizada a padres sobre los conocimientos y las 

experiencias realizadas en la Escuela de Padres. 

• Diario de campo del dinamizador y diario de campo incluido en el 

material para los padres. 

• En este sentido, el análisis de los datos que obtengamos se 

basará en una interpretación cualitativa de la realidad, teniendo 

en consideración el proceso de adquisición de aprendizajes 

significativos y constructivos. 

 

2. Para el análisis de la información: 

• Reuniones previas y posteriores a la realización de cada sesión 

de la Escuela de Padres. 

• Análisis de los cuestionarios y de las entrevistas. 

• Análisis del diario de campo realizado por el dinamizador y por los 

padres. 
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Es importante que la última parte de cada sesión se utilice como 

evaluación del desarrollo de la misma, conociendo qué les ha parecido 

bien o mal y el por qué. Ésta se puede realizar mediante un breve 

cuestionario o preguntas directas. De igual forma, al final de cada 

trimestre se hará una evaluación que servirá como evaluación continua, 

sin olvidar la evaluación global que se llevará a cabo al final del curso. 

 

Al final de curso se elaborará el informe final. Este informe debe 

convertirse en un vehículo de participación de los propios padres, ya que 

por un lado se elaborará teniendo en cuenta toda la información 

recopilada en el proceso de evaluación, en la que los padres tienen un 

papel activo (como hemos visto en las anteriores páginas), y por otro 

lado, éste debe poder consultarse por cualquiera de los participantes, 

con ello no sólo conseguimos hacer ver los progresos que se han 

conseguido sino convertirlo en una evaluación externa que pueda 

cerciorar que lo que recoge éste responde a la realidad. 

 

En el informe encontraremos el proceso seguido desde el mismo 

diagnóstico hasta el fin de la última sesión, por lo que tendremos en 

cuenta el proceso y los resultados, aludiendo a aspectos positivos y 

negativos del mismo. Es por ello que la utilidad es indiscutible. Permite 

dar a conocer el proyecto y conocer cuáles son los pasos que podríamos 

seguir en el futuro para mejorar el mismo. 

 

Todo proyecto tiene un inicio con limitaciones y problemas que se deben 

soslayar o solucionar, pero las mejoras que se pueden realizar son 

innumerables, ya que éste sigue un proceso en espiral donde los 

problemas y las soluciones dadas se replantean y se buscan nuevas 

salidas, mejores y más productivas. 
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Los recursos: 

 

Uno de los aspectos claves para la creación de una Escuela de Padres 

es la previsión de recursos materiales y humanos necesarios para que 

ésta se ponga en marcha.  En cuanto a los recursos materiales, hay que 

tener en cuenta que éstos son una ayuda y no son los protagonistas de 

las sesiones, de esta manera para cubrir la falta de material abogaremos 

por la creatividad en el uso de los que se poseen. Encontramos dos 

tipos: los materiales más simples (recursos escolares) y los 

audiovisuales (T.I.C.). 

• Recursos escolares: las características son el bajo precio, la 

disponibilidad y el conocimiento del uso por todos los implicados. 

Son, entre otros: pizarra, tizas, carteles, material de papelería. 

• Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): estos 

recursos, son muy útiles, ya que no sólo son motivadores sino 

que permiten dinámicas más activas utilizando estas tecnologías 

como puente. El aspecto negativo es la poca disponibilidad y en 

algunos casos el desconocimiento por parte de los integrantes del 

grupo del uso. Se trata por ejemplo, de: el ordenador, internet, 

proyector, vídeo, documentales, TV, fotografías. Es decir, 

estamos ante un recurso capaz de promover la participación 

activa y no pasiva, como suele ser el uso que se le da a los 

mismos. Incluso, en algunas ocasiones, pueden ser el centro de 

debate, como por ejemplo la televisión. 

 

El presupuesto: 

 

A la hora de plantear la financiación de una Escuela de Padres se debe 

de tener en cuenta a qué institución se presentará el proyecto, ya sea 

ésta privada, concertada o pública, con el fin de obtener subvención de 

entidades públicas o privadas. 
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Los gastos a afrontar son menores que en otros proyectos sociales ya 

que se puede encontrar con una infraestructura gratuita (local), puesto 

que el centro suele ser el que corre con los gastos proporcionando un 

aula o un salón del centro escolar. De igual forma los gastos de 

transporte suelen ser nulos, a no ser que se prepare alguna salida, lo 

que implicará un apartado en el que se recoja dichos gastos. Por lo 

tanto, podemos decir que los gastos serían tres: 

 

1.Humanos: aquí están todas las personas que participen en la 

Escuela de Padres de forma remunerada, teniendo en cuenta que 

en la etapa que  se sitúa se requiere de monitores o educadores 

que se encarguen (en muchos de los casos) de los hijos de los 

padres asistentes a la sesión. 

  

2. Materiales: son los elementos físicos que se utilizan para la 

puesta en marcha de la Escuela de Padres. Son de dos tipos: 

medios, material fungible (desechable) e inventariable 

(almacenable); y el equipamiento. 

 

3.Imprevistos: Este apartado se refiere a aquello que no esté 

contemplado en el proyecto y que se suele calcular como un 5 o 

10 por ciento del presupuesto total. 

 

Un punto más preocupante a la hora de pensar en el presupuesto puede 

que sean los ingresos. Estos pueden ser públicos.  También se cuenta 

con ayudas locales mediante material o personal. De esta forma se 

pueden conseguir ayudas de los servicios sociales comunitarios, tanto 

personal (monitores), como material. Por último, también podemos 

contar con financiación propia a través de la autogestión, por ejemplo, 

con la creación de talleres en los que la producción pueda ser objeto de 

venta, o a través de cuotas que paguen los padres. 
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2.1.5.     Importancia y objetivos de la escuela de padres:  

La Escuela de Padres es importante porque coadyuva al mejoramiento 

de la calidad educativa y por ende la calidad de vida en la familia: es 

decir se abre la posibilidad de rebuscar un espacio en que los padres 

reflexionen y asuman maneras renovadas de construir relaciones 

positivas entre sí, donde pondrán en práctica los ejes fundamentales 

como el afecto, el apoyo mutuo, el estímulo, lo cual les permita sentar 

las bases para que los hijos desarrollen la seguridad, la fuerza moral y 

afectiva que necesitan para ser sujetos constructores de la vida. En 

conclusión, que los hijos se valoren, aumenten la autoestima y tengan un 

adecuado desarrollo académico y conductual.   

 

Entre los objetivos se tiene: 

 

• Que los padres tengan una mayor seguridad, confianza y desempeño de 

la función educativa. 

• Que logren conciliar los antiguos principios de la autoridad paterna con 

las ideas de la autonomía de la persona del niño. 

• Que cada niño sea atendido por los padres no sólo como un caso 

singular y distinto, sino además como un ser libre. 

• Que los padres, además de una instrucción psicológica adecuada, se 

entreguen a una labor personal de aplicación y observación de lo 

aprendido en el campo de relación con los hijos. 

 

2.1.6.    Modalidades de la Escuela de Padres 

Las Escuelas de Padres en todas las modalidades, pretende que los padres 

de familia, incrementen los conocimientos respecto de los hijos y de la 

familia, y que reflexione sobre la vida personal, familiar, y vayan 

incorporando algunas nuevas formas de actuar que favorezcan el desarrollo 

de todos los miembros de la familia. Las modalidades de la escuela de 

padres con los que contamos actualmente son: 
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a.  Escuela de padres presencial. La escuela de padres presencial son 

grupos de trabajo, análisis y reflexión formados por padres de familias 

que guiados por facilitadores llevan un programa para estudiar, 

intercambiar experiencias y aprender con otros sobre temas 

relacionados con la educación de los hijos y la vida familiar. Los padres 

se reúnen en ambientes y, si el grupo lo requiere. Simultáneamente 

trabajan los hijos en temas de valores, coordinados por un animador. 

Esta modalidad está estructurada en 15 sesiones de 2 horas cada una, 

para ser implementadas de manera semanal. 

 

b.  Escuela de padres en comunidades. Esta modalidad presenta una 

excelente oportunidad para las comunidades más remotas que requieren 

de: 

• Un programa sencillo en los contenidos. 

• Un programa flexible que se pueda ajustar a las necesidades de 

cada comunidad. 

• La posibilidad que el facilitador capacite en un tiempo breve. 

Este programa está estructurado por medio de unidades individuales, de 

la forma que los grupos puedan reunirse semanal, quincenal, o 

mensualmente. Las unidades si bien se relacionan entre si ofrecen la 

posibilidad de insertar temas de particular interés para una comunidad 

específica. Este programa es rico en contenidos con mínimos 

requerimientos de lectura y escritura por parte de los integrantes. Así 

mismo, la capacitación puede llevarse a cabo por medio de un curso 

corto. 

 

c.  Escuela de Padres en línea. Este programa es atractivo y fácil de 

utilizar .Por medio de cada uno de los temas agrupados en unidades, el 

usuario va adquiriendo conocimientos y realizando ejercicios que ayudan 

a desarrollar nuevas habilidades para implementar de manera inmediata 

a la familia, el curso cuenta con la posibilidad de comunicarse con el 

personal que colabora para hacer consultas y dar seguimiento al 

proceso. 
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2.1.7.     La Escuela de Padres y la autoestima:  

Fresnillo, Victoria. (2000) sostiene que la escuela de padres se 

constituye en un espacio de apoyo y sostén profesional para encarar y 

elaborar las dificultades constitutivas de ser padre, frente a la 

responsabilidad de orientar a los hijos para que desarrollen las 

potencialidades académicas, se valoren y se sientan partícipes del grupo 

familiar. La concurrencia se realiza  cuando existen necesidades de 

orientación, información o asesoramiento.  En este sentido la Escuela de 

Padres es un espacio de información, formación y reflexión dirigido a 

padres y madres, sobre aspectos relacionados con las funciones 

parentales. 

 

Es un recurso de apoyo a las familias con menores para que puedan 

desarrollar adecuadamente las funciones educativas y socializadoras, y 

superar situaciones de necesidad y riesgo social; es uno de los 

programas de carácter preventivo que contribuyen a modificaciones de 

conductas y a la adquisición de pautas saludables de dinámica familiar.  

Son algunos de los objetivos: Favorecer la comunicación en el grupo 

familiar y con el entorno comunitario, facilitando la creación de redes 

sociales. Dotar a los padres y madres de recursos y habilidades que 

posibiliten un crecimiento integral de los hijos y del grupo familiar. 

Promover la participación consciente y activa de los miembros del grupo 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje desde los distintos roles. 

 

Moya, José (2011)  indica que los padres y profesores son los que por 

más tiempo y de modo permanente están interactuando sobre la 

autoestima del estudiante en el marco escolar y familiar. Los padres 

como educadores son “modelos” para los hijos. Los niños imitan, con 

frecuencia, sentimientos y actitudes de los modelos, además de imitar 

conductas, la manera de hablar, los “tics” y las cosas que hacen. Para 

los estudiantes el interior de los padres y profesorado es un punto de 

referencia de igual valor que el exterior; para actuar, expresarse, emitir 

mensajes coherentes. Los sentimientos y actitudes de los padres suelen 



56 

 

expresarse de forma sutil y muda; por ejemplo: si un padre se encoge de 

hombros al tiempo que el rostro permanece tenso, el hijo interpretará 

que el padre está desilusionado, aunque no digan ni una palabra. Los 

tonos de voz, los gestos, miradas y ademanes, marcan conductas. 

 

Los niños acuden continuamente a padres y educadores para obtener 

claves de comportamiento. No cabe duda; a los hijos  les influyen las 

reacciones emotivas de los padres, por mucho que éstos no las 

expresen. Entre los padres con poca autoestima y los hijos pueden 

establecerse ciertas vías de relación personal que produzcan angustias 

y que acaben por provocar problemas de autoestima en los niños.  

 

Los padres con poca autoestima tienden a “vivir” prolongándose en los 

hijos. Quieren que los hijos consigan cosas que ellos no han conseguido 

y se desilusionan cuando eso no ocurre. Así los niños se encuentran 

entre la espada de vivir conforme a las expectativas de los padres y la 

pared de hacer “lo que les pide el cuerpo”. Los padres con poca 

autoestima se muestran ansiosos con frecuencia. La ansiedad suele 

distorsionar la comunicación. 

 

Los padres con poca autoestima suelen sentirse amenazados por hijos 

con mucha autoestima, sobre todo si los hijos quieren independencia y 

autonomía. Los padres interpretan ese comportamiento como un 

rechazo y los niños se quedan frustrados, confundidos y enfadados ante 

tal actitud. Cuando los padres tienen poca autoestima acaban por 

descubrir problemas en cualquier cosa que se plantee, pues poseen una 

visión de los acontecimientos y las cosas pesimista, negativista, 

catastrofista. El intento de resolver aquellos problemas que ni siquiera se 

han planteado todavía y preverlos por anticipado de manera 

desenfocada, supone para los niños exigencias y expectativas que a 

duras penas pueden cumplir.   
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Los padres con poca autoestima no saben cómo elogiar con realismo y 

precisión a los retoños; acaban por no elogiar nada o muy poco las 

conductas de los hijos o, al contrario, por alabarlo todo. Así, el elogio es 

global y genérico, en lugar de concreto y específico. A los hijos les 

gustan las alabanzas, pero si son muy generales no les proporcionan 

pistas sobre el comportamiento y les producen ambigüedad y confusión. 

Los padres con poca autoestima suelen proporcionar a los hijos 

mensajes contradictorios sobre el éxito: les empujan hacia él, pero al 

mismo tiempo dan por hecho que será efímero, pasajero. Interpretación 

fatalista (“Sigue intentándolo, pero no confíes en ganar”). Y si los padres 

se sienten verdaderamente amenazados por los éxitos de los hijos, 

pueden llegar a boicotearlos, no ofreciendo medios, criticando o no 

cumpliendo las promesas. 

 

2.1.8.     La familia y el desarrollo de valores 

LÓPEZ OSORIO, Gloria Lorena y ALARCÓN, Teresa Liliana (2008) 

indican que la Escuela de Padres busca desarrollar de preferencia 

los valores que en la familia se cultivan partiendo de la convivencia y 

como consecuencia lograr una alta autoestima en las nuevas 

generaciones de jóvenes que se forjan en el seno. Los valores que 

se deben practicar de preferencia son: 

 

Amor y amistad: 

 

Los primeros valores que se viven en la familia son el amor y la 

amistad.  La amistad de pareja enfatiza con el amor.  La amistad se 

encarga de mantener el sentimiento amoroso mediante la ternura, el 

buen trato y la comprensión de los esposos o acompañantes de la 

unión vivencial. Con una buena amistad no puede entenderse  el 

amor egoísta, rival, exigente; no debe haber en la familia, esclavismo 

ni personalismo a nivel de los padres, madres e hijos.  Entre esposos 

y compañeros, la familia es igualitaria y equitativa. La amistad 

familiar, en equilibrio y armonía, produce entre los miembros 
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familiares, el verdadero y auténtico amor. Enseñan amor cuando 

viven el respeto y la tolerancia; se tratan decorosamente como 

esposos o compañeros; se comportan digna y cumplidamente como 

padres ante los hijos y son ejemplo de trabajo y esmero para superar 

los obstáculos. 

 

El amor es el verdadero valor familiar que se aquilata, se mantiene 

vivo en quienes se conserva la vocación de los miembros familiares. 

Lo mismo pasa con la amistad familiar, deben cultivarse como la más 

valiosa de las plantas medicinales u ornamentales del hogar. El amor 

y la amistad entre padres y esposos requieren mantenimiento. El 

amor y la amistad para los hijos es la mayor obligación de los 

progenitores pues aquellos son alumnos de primera mano dispuestos 

a ser amorosos y cultivar amigos y en consecuencias aptas para 

aprender a sentir lo que es el auténtico amor. 

 

El cariño y la tolerancia: 

 

Vivir el afecto con sinceridad, la tolerancia y la consideración de 

vidas en familia, son las consignas del hogar que produce protección 

y permanente diálogo. El medio hogareño sirve para que todos los 

integrantes luchen y propendan por el acercamiento y la convivencia. 

Los padres dan ejemplo de abnegación y forman en los hijos la 

inmensa serie de valores para vivirlos al interior del hogar y luego 

experimentarlos en la comunidad. La experiencia humana es rica en 

conclusiones sobre el compromiso pedagógico que tiene la familia en 

el proceso de enseñar, a vivir el mundo de los valores. El niño, 

afectivamente comienza mediante los sentidos a experimentar lo 

valorativo como ver, oír, tocar, oler y gustar. La percepción de los 

sentidos forma los primeros pasos en la vida valorativa del hombre. 

 

El hogar es sitio propicio para que esos primeros pasos se puedan 

dar con afectividad. La maestra allí es la misma naturaleza; mediante 
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la acción participativa del papá y de la mamá, los hermanos mayores 

y demás adultos del medio familiar. Se apresta así el niño, en lo que 

favorece al principio, pasando el tiempo, aprende a valorar lo que 

percibe para el buen desarrollo de la personalidad. Los padres y 

madres de familia son definitivos como primeros formadores de la 

vida valorativa de los hijos. En las buenas o en las malas, los padres 

brindan cariño son tolerantes en lo posible pero cuidadosamente 

atentos al engrandecimiento de las conductas de los hijos. La etapa 

de la infancia es la maravillosa etapa del pensamiento en la que los 

sentidos deben ser educados por una recta y oportuna valoración de 

la vida. Se apresta el niño para valorar lo materialmente suave, duro 

y áspero; lo caliente, lo tibio y lo frío, lo dulce, amargo y salado. 

Pasada esta etapa de la vida, el infante como tal, después del 

adolescente acompañado de los padres van apreciando los estados 

o sentimientos de respeto y de obediencia; las experiencias de 

honradez y equidad; las buenas maneras, el afecto, la capacidad de 

servir, la solidaridad, etc. 

 

El respeto: 

 

Los valores se van dando y se van sintiendo para ayudarse y 

complementarse. En la familia el respeto es un valor imprescindible, 

sin el cual muchos otros no se dan o desaparecen. La familia invita a 

respetar y a respetarse cada quien así mismo. La familia busca 

obtener ante todo realización y la de cada uno de los integrantes 

para tal objetivo deben cultivarse los valores del orden, la confianza, 

el decoro la paz, el sosiego .en resumidas cuentas se busca en la 

familia una mejor calidad de vida hacia la felicidad. Así, la familia 

connotada de las condiciones hogareñas establece la propia 

disciplina o reglamento. Una vida que reconozca y respete las 

actividades de cada quien la libertad del otro en el modo de actuar y 

de sentir; la diferencia de genero e individualidad ajena. Los padres y 

madres como tales y entre si se deben respeto. De igual forma, los 
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hijos deben ser respetados en las vivencias y sentimientos, éstos 

deben reconocer y respetar la autoridad de los progenitores. Los 

esposos o compañeros se deben el respeto y la consideración 

sincera y abierta. La ternura y delicadeza brota donde el respeto sea 

la guía y el fundamento de la vida familiar. Ese respeto para que se 

dé, se avala en la dignidad que tienen los padres y los hijos, 

personas, no cosas ni posesiones. Cuantos esfuerzos por arreglar un 

conflicto familiar entre valores, transcurre olvidando muchas veces 

que el interés del niño es prioritario. 

 

El respeto obra maravillosamente con buena voluntad y verdadera 

humildad; nada más determinante en el hogar que el respeto por los 

ideales del hogar mismo, en colectivo y en posición finalista como el 

mejor medio en que se le puede servir al hombre de manera integral; 

respetándose en familia, los componentes pueden en momentos de 

crisis llegar al rescate de los valores que infortunadamente por fuera 

se debilitan o se pierden. 

 

La obediencia: 

 

La clave del ordenamiento está en la observancia de las normas. En 

el modelo familiar; la clave de la armonía está en la obediencia de 

todos al ordenamiento hogareño. El éxito de la autoridad en el hogar 

radica en el modo como se haga uso de la libertad; Por ello, la guía 

comportamental de padres, madres e hijos es obedecer a los 

ordenamientos o metas que se propone el grupo familiar. Aquí, es 

necesario entender que los padres guían mediante la patria potestad, 

pero esa facultad o derechos para conducir a los hijos, ha de estar 

siempre sometida a la vez, por los pilares fundamentales de la 

pedagogía como son la discreción y la prudencia; pues son los 

mismos hijos quienes retoman o tienden a retomar el orden familiar 

cuando notan o deducen que los padres han perdido la autoridad de 

mando. 
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En el hogar se estima lo fácil que es obedecer y lo difícil que es 

tomar las riendas del mando. La obediencia en familia se aprende 

con buena voluntad y la calidad de hijos se mide por las modalidades 

de obediencia; obediencia que es virtud conducente a la afinación del 

carácter y de la personalidad en el niño; obediencia sin 

personalizarse con observancia de la dignidad sin temores ni 

desguinces es la medida que lleva al éxito familiar. Por eso, la 

obediencia en el hogar debe darse con el recíproco afecto entre 

padres, madres e hijos. Dan ejemplos de obediencia los pares, 

cuando estos demuestran actos y obediencia a las normas que rigen 

las órdenes morales, sociales y espirituales. 

 

La equidad: 

 

Hay algo que el ser humano tiene y que la conciencia civilista le 

reconoce mucho más nítidamente por las luces del espíritu y es la 

igualdad con los semejantes o congéneres. Más, esa igualdad se 

vuelve valor cuando el mismo ser humano comienza a razonar y la 

llama en la experiencia, equidad. En el seno de la familia la igualdad 

tiene que ser motivada por la equidad. De ahí, que para aprender a 

ser padres generosos con los hijos, se tiene que igualar las 

proporciones y las circunstancias del grupo familiar. Los esposos y 

compañeros de vida en común, están llamados a la igualación si de 

veras quieren alcanzar el éxito de la convivencia. 

 

Considerarse iguales entre padres, es procurar el equilibrio para la 

conducción de los hijos. Esa igualación hacia el equilibrio, es el 

ejemplo para enseñar en los hijos la gran virtud de la equidad por 

algo de estima que un padre equilibrado en los modales, irradia 

equidad; que una madre generosa en los procederes para con todos 

los hijos es ejemplo de equidad; ambos, padre y madre responsables 

y cumplidores de los deberes para con los hijos, generan equidad y 

son un muro de contención para las injusticias. Se concluye entonces 
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que en el conjunto hogareño la equidad es base para que en los 

miembros halla aptitud para el diálogo y la conciliación; pues si el 

hogar riega la cimiente de la equidad, allí habrá sin duda un secreto, 

para evitar la violencia familiar. Con la experiencia de la equidad 

serán fáciles las experiencias del decoro, de la sencillez, de la 

honradez. Cualquier problema o conflicto será superable, si en 

familia se cumple la equidad por todos o por la mayoría de los 

miembros. 

 

La honradez: 

 

Las vivencias familiares abundan en experiencias valorativas. El niño 

o niña aun sin entrar en uso de razón, pregunta a la madre por la 

causa o naturaleza de tal o cual cosa; por el nombre de algo o 

finalidad de lo otro. A poco se interesa por saber si el padre quiere a 

la madre o viceversa. Son preguntas infantiles que exigen respuestas 

sinceras por parte de quien responde. 

 

En la medida en que los hijos crecen, aumenta igualmente la 

capacidad de estos para entender y para aceptar. Es el momento en 

que los padres y madres se enteran de que deben capacitarse para 

una adecuada comunicación con los hijos.  Las palabras deben 

emplearse de acuerdo con los hechos, deben ser veraces, sinceras y 

honradas. El hogar como tal, vive o debe vivir la honorabilidad, ya 

que la vocación es el honor mismo; sin honor es imposible hablar en 

el hogar de la honradez. Pero no se puede enseñar honradez en el 

núcleo familiar que miente, así sea con mentiras piadosas. Nada de 

conveniencias que condicione la verdad porque aquellas hacen sentir 

las buenas maneras tan necesarias en la vida afectiva. 

 

Desde esta perspectiva, los jefes hogareños tienen en las manos el 

deber de conducir a los hijos con autenticidad, dándoles ejemplos de 

vida consiguiendo, manejando sabia y prudentemente los bienes 
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patrimoniales; así se enseña la honradez y se aprende por los hijos 

desde la lucha y el sacrificio de todo el conjunto familiar. Se aprende 

a ser honrado en familia cuando hay alejamiento frente al dinero fácil, 

combatiendo los vicios del alcoholismo, la drogadicción, el sexo 

desordenado, el despilfarro, la usura. 

 

2.2 . TEORÍAS SOBRE LA AUTOESTIMA 

 

2.2.1 Teoría humanística de la personalidad de Carl Rogers: 

 

Carl R. Rogers nació en Oak Park, Illinois (cerca de Chicago), el 8 

de enero de 1902. Fue el cuarto de seis hijos. El padre era 

propietario de un exitoso negocio de contratos e ingeniería civil. 

La atmósfera familiar valoraba el trabajo duro y el cristianismo 

fundamentalista, adhiriéndose a estrictas reglas de conducta. La 

familia se mudó a una granja para que los niños no encontraran 

las tentaciones del contacto cercano con otros en la ciudad o los 

suburbios.  

Rogers siempre disfrutó de la lectura. Cuando ingresó a la 

escuela leía a un nivel de cuarto grado; mientras crecía, e incluso 

después, le encantaba estar solo, para leer. Como era de esperar, 

las calificaciones siempre fueron altas. Las tareas en la granja 

familiar dirigieron el interés a la agricultura científica. Se inscribió 

en el programa de agricultura de la Universidad de Wisconsin. 

Participó en un movimiento de estudiantes voluntarios vinculado 

con la iglesia y pasó más de seis meses en China en un programa 

para jóvenes de la YMCA (Young Man’s Christian Association). 

Ésta fue una experiencia de transición muy importante para 

Rogers, ya que por primera vez estaba lejos de los miembros de 

la familia y la influencia. Se volvió cada vez más tolerante hacia 

costumbres diferentes que los padres no podían cuestionar.  
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Rogers se graduó de la universidad en 1924 con el grado de 

bachiller en historia (había perdido el interés en la agricultura). 

Irónicamente, sólo llevó un curso de psicología como estudiante 

no graduado. Ese verano se casó con la prometida, Helen, una 

artista comercial, aunque la familia objetaba que sería mejor 

esperar a terminar los estudios de posgrado. Helen renunció al 

trabajo como artista comercial y se trasladaron a la ciudad de 

Nueva York, donde ambos ingresaron en la escuela de 

graduados. Rogers estudió en el Seminario de la Unión Teológica, 

continuando el interés religioso que fue un tema importante para 

él. También tomó cursos en el Colegio de Maestros de la 

Universidad de Columbia y decidió hacer el trabajo de grado en 

Psicología. Para la disertación doctoral, Rogers desarrolló un test 

para medir el ajuste de personalidad en los niños. A partir de 

entonces, los investigadores usaron este test por muchos años 

(Cain, 1987). Durante varios años después de terminar los 

estudios de graduado en 1928, Rogers trabajó con niños.  

El primer puesto fue en la Sociedad Rochester (Nueva York) para 

la Prevención de la Crueldad con los Niños, donde trabajó con 

jóvenes delincuentes y pobres. Encabezó el Centro de 

Orientación de Rochester cuando éste se inauguró en 1938, 

aunque la tradición era que un psiquiatra ocupara ese puesto. 

Durante muchos años luchó por el estatus de los psicólogos 

dentro del campo del cuidado de la salud mental (Rogers, 

1974c)... En 1940, después de 12 años en Rochester, Rogers se 

mudó con la esposa y dos hijos a Ohio, donde recibió el primer 

nombramiento académico: profesor titular en la Universidad 

Estatal de Ohio. Es sumamente inusual que un miembro del 

profesorado empiece en la cima del rango académico, pero 

Rogers acababa de publicar un libro importante Clinical Treatment 

of the Problem Child. En las lecturas, llegó a darse cuenta de que 

las ideas sobre la terapia eran nuevas y las desarrolló en otro 
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libro, Counseling and Psychotherapy (Rogers, 1942a). Éste 

contenía la primera transcripción textual de un caso de terapia, 

con lo cual se abrió este proceso privado para el estudio (véase 

también Rogers, 1942b). El texto se convirtió en un clásico. Abrir 

las sesiones de terapia al escrutinio de la investigación requería 

persistencia, ya que la comunidad terapéutica lo objetaba, pero la 

práctica se ha vuelto aceptada (Gendlin, 1988). Los estudiantes 

aprendieron no sólo en el aula sino también a través de la 

experiencia práctica.  

En 1945 Rogers fue a la Universidad de Chicago para establecer 

un nuevo centro de consejería. Ahí se desarrolló una atmósfera 

activa, académica y durante este tiempo Rogers (1951) escribió 

otro de los libros clásicos, Client-centered Therapy. En 1957 

aceptó un nombramiento conjunto en psicología y psiquiatría en la 

Universidad de Wisconsin, donde encontró una atmósfera 

competitiva y carente de apoyo. Sólo uno de siete estudiantes que 

empezaron el programa doctoral en psicología permaneció para 

completar los requisitos del grado. Esto estaba en conflicto con 

las convicciones humanistas. En 1963 protestó renunciando al 

nombramiento en el Departamento de Psicología. (Conservó el 

puesto en psiquiatría.) Publicó las críticas al ambiente competitivo, 

sugiriendo una aproximación más humanista (Rogers, 1969). El 

siguiente paso lo alejó de la vida universitaria. Por tercera vez en 

la carrera, Rogers renunció a un puesto permanente para 

empezar una nueva fase del desarrollo profesional.  

En 1964 fue al Instituto Occidental de Ciencias Conductuales en 

La Jolla, California. En 1968 formó con otros el Centro para los 

Estudios de la Persona. En esos años, exploró los grupos de 

encuentro y el entrenamiento de la sensibilidad. Algunos de los 

proyectos pretendían alcanzar la paz internacional en áreas de 

conflicto como Centroamérica, Sudáfrica e Irlanda del Norte. A lo 

largo de la carrera, Rogers encabezó algunas organizaciones 
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profesionales. Fue presidente de la Asociación Americana de 

Psicología Aplicada (1944-1945) y de la Asociación Psicológica 

Americana (1946-1947). Recibió dos distinciones prestigiosas de 

la Asociación Psicológica Americana: el Premio a la Contribución 

Científica Distinguida en 1956 (American Psychological 

Association, 1957) y el primer Premio a la Contribución 

Profesional Distinguida en 1972 (American Psychological 

Association, 1973). Fue el primer (y hasta 1987, el único) 

psicólogo en recibir ambos honores (Cain, 1987). Rogers murió de 

un ataque cardiaco en 1987, a la edad de 85 años. (Cloringer, 

Susan, 2003, p. 413) 

Rogers (1967) establece que la autoestima es la configuración 

experiencial compuesta de percepciones que se refieren al Yo, a 

las relaciones con los demás, con el medio y con la vida en 

general, así como los valores que el sujeto concede a estas 

diferentes percepciones, se trata de una versión subjetiva vivida 

por el sujeto. 

 

Rogers concibe al ser humano desde una perspectiva positiva: “el 

hombre es bueno y saludable por naturaleza”. Rogers desarrolla 

la teoría a partir del encuentro que tiene con pacientes en la 

práctica clínica, no elaboró una teoría exclusivamente relacionada 

a la personalidad, sin embargo, aportó conceptos que pueden 

incluirse en el desarrollo de la personalidad. (Seelbach, 2013).  

 

Menciona que el ser humano se encuentra en constante cambio y 

se debe adaptar a las circunstancias en las que vive, esta 

adaptación depende de la capacidad que tenga de aprender de 

las experiencias que ha tenido; además, esta capacidad de 

adaptación es parte del ser humano, y a esta cualidad la 

denominó tendencia actualizante, lo cual significa que todos los 

seres vivos, de manera innata, tienen una motivación de 
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crecimiento y de supervivencia, en el ser humano esta tendencia 

va más allá de la supervivencia, hasta llegar a un grado de 

autorrealización, similar a la pirámide de Maslow en el último 

nivel. 

La concepción teórica del ser humano para Rogers se basa en un 

proceso, es decir, el ser humano se construye, se moldea, se 

realiza todo el tiempo, este proceso siempre es en beneficio de sí 

mismo. En este sentido, la personalidad se desarrolla basada en 

las experiencias cotidianas y en la tendencia actualizante de cada 

individuo. (Seelbach, 2013,  p. 59).  

 

La teoría desarrollada por Rogers se denomina “enfoque centrado 

en la persona”, precisamente porque la atención se orienta al ser 

humano como centro y protagonista del desarrollo; este enfoque 

no pretende modificar conductas o explorar hechos pasados como 

lo harían otros enfoques, la intención se focaliza en que la 

persona reconozca las posibilidades de crecimiento, las 

limitaciones y las incapacidades. El enfoque centrado en la 

persona concibe un ideal del Yo como aquello por lo que el ser 

humano tiende a ser; en este sentido, la tarea del terapeuta se 

limita a acompañar a la persona en este proceso. 

 

La autoestima  es “un conjunto organizado y cambiante de 

percepciones que se refiere al sujeto”, y señala que es “lo que el 

sujeto reconoce como descriptivo de sí y que él percibe como 

datos de identidad”. Rogers parte del hecho de que las personas 

nacen con tendencias constructivas que necesitan ser 

expresadas, pero se deben dar las condiciones. Para ello, la 

tendencia hacia la actualización es convertirse  en lo que se trae 

al nacer, lo innato de la personalidad, lo que hace cada persona 

diferente. Si esto no ocurre será por los obstáculos del desarrollo. 

La base del desarrollo de la personalidad se basa en las 

experiencias y; por lo mismo, es dinámico y cambiante. Un 
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aspecto básico es el amor incondicional que se debe manifestar 

hacia los niños. Si el estudiante no se siente aceptado, 

incondicionalmente, va a verse obligado a generar conductas para 

serlo, así surge la incongruencia. Todo humano tiene derecho a la 

aceptación incondicional, si no la ha tenido. (ACOSTA, Rodolfo; 

HERNÁNDEZ, José Alfonso. 2004). 

 

La persona libre es congruente, tiene buena autoestima, toma 

decisiones teniendo en cuenta el presente y el futuro, se guía por 

la experiencia y funciona totalmente. La tendencia a la 

actualización surge a pesar de las condiciones adversas, pero se 

expresa de mejor forma en la medida en que el organismo   y el 

ambiente estén en armonía con lo cual el organismo se enriquece 

y satisface las potencialidades.  

 

En los seres humanos se destaca entre estos el potencial del 

desarrollo del yo, como deseo de establecer la identidad o de 

conservar el amor propio. Lo relevante es que  la realización del 

yo es una de las principales fuentes de motivación junto a las 

necesidades del organismo y las condiciones del ambiente. El 

desarrollo del yo cada vez impone más los requerimientos de 

motivación, lo que contribuye al bienestar de la persona. Las 

personas que logran manifestar de manera adecuada la tendencia 

actualizadora desarrollan una mayor autocomprensión, confianza 

en sí mismos y habilidad para elegir la conducta. Aprender de un 

modo más significativo y disponer de mayor libertad para ser y 

llegar a ser. 

 

Una autoestima adecuada es imprescindible para la personalidad 

y contribuirá al desarrollo de la persona. La autoestima constituye 

el núcleo básico de la personalidad, tal como lo manifiesta Karl 

Rogers (1994, p. 32). 
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Carl Rogers, máximo exponente de la psicología humanista, 

expuso que la raíz de los problemas de muchas personas es que 

se desprecian y se consideran seres sin valor e indignos de ser 

amados; de ahí la importancia que le concedía a la aceptación 

incondicional del cliente. En efecto, el concepto de autoestima se 

aborda desde entonces en la escuela humanista como un derecho 

inalienable de toda persona, sintetizado en el siguiente «axioma». 

Todo ser humano, sin excepción, por el simple hecho de serlo, es 

digno del respeto incondicional de los demás y de sí mismo; 

merece estimarse a sí mismo y que se le estime. En ese sentido 

niño que no conoce de autoestima, presenta dificultades al 

integrarse, en su mayoría son producto de factores internos, sobre 

los cuales tenemos poco o ningún control.  

 

2.2.2. TEORÍA DE LA AUTOESTIMA DE COOPERSMITH 

Coopersmith (1981) se encarga de profundizar el estudio de este 

concepto y lo desarrolló bajo los siguientes términos: La 

autoestima es la evaluación que el individuo hace y conserva 

generalmente de sí mismo. Implica una actitud de aprobación o 

desaprobación, e indica el grado en el que un individuo se 

considera a sí mismo capaz, meritorio, próspero y valioso. 

Evidentemente este concepto expresa un juicio personal. 

 

El autor plantea una serie de características sobre la autoestima: 

Es estable en el tiempo, es decir relativamente duradera. A los 

ocho años de edad, el niño establece un nivel particular de 

autoapreciación, que a pesar de la relativa estabilidad no está 

exenta de cambios o modificaciones, dada la existencia de 

vivencias particulares en cada persona. 

 

Posee cierto nivel de variabilidad que puede cambiar a través de 

las áreas de experiencia y de acuerdo a variables como lo son la 

edad, el sexo y otras condiciones que definen el rol sexual. Una 
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persona puede tener entonces una elevada autoestima en 

relación a la ejecución, por ejemplo como atleta, denotando 

autoestima baja en cuanto al aspecto físico. Constituye una 

autoevaluación. El individuo evalúa las capacidades y habilidades, 

las cualidades, el rendimiento bajo, los valores personales. De 

esta forma toma una decisión sobre el valor, expresándolo a 

través de actitud, tono de voz, gestualidad y postura.   Se han 

establecido numerosos factores que influyen en la autoestima. 

Coopersmith (1981), afirma la existencia de cuatro de ellos: 

 

 El respeto, es el primero e implica el grado en que una 

persona se siente aceptado y tratado respetuosamente por los 

individuos significativos del ambiente. Si se siente valorado, la 

autoestima aumentará, si es rechazado o desvalorizado, muy 

probablemente esta se vea afectada. 

    

 Las aspiraciones y valores del sujeto, que van a estar 

determinados por la autoestimación de éste y conforme a las 

experiencias personales y valores. 

 

 El éxito, se afirma la relación del nivel socio-económico con la 

autoestima, a mayor nivel mayor grado de autoestima; 

dependiendo más del estatus que de la variable económica. 

 

 La manera de comportarse o responder. Manejamos de 

formas diferentes los elementos que atentan contra la 

autoestima pudiendo disminuir, distorsionar o inclusive 

suprimir la percepción de las fallas propias y/o ajenas. Esto se 

relaciona también con el grado de tolerancia a la frustración. 

 

Existen significativas diferencias en el comportamiento de los 

seres humanos basado en los diferentes niveles de autoestima. 

Estas diferencias se evidencian en las formas particulares de 
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percepción, acercamiento y respuesta a los estímulos del 

ambiente, es decir experimentan las mismas situaciones con 

formas notablemente diferentes de acuerdo a los niveles de 

autoestima. (Coopersmith, 1981) 

 

El mismo autor plantea una clasificación de las personas en tres: 

autoestima alta, media y baja.  Alta Autoestima: La posee la 

gente expresiva, asertiva, con éxito académico y social, confían 

en las propias percepciones y esperan que los esfuerzos 

sobrevengan en éxito, consideran que el trabajo que realizan es 

de alta calidad y tienen grandes expectativas en trabajos futuros, 

son creativos y presentan gran respeto y orgullo hacia sí mismos, 

se mueven hacia las  metas realistas.  

 

Las personas con alta autoestima presentan las siguientes 

características: 

 

• Se sabe importante y competente. 

• Muestra seguridad en lo que hace. 

• Se relaciona adecuadamente con los demás. 

• Asume responsabilidades con facilidad y afronta retos. 

• Actúan con independencia y aceptar sus errores. 

• El rendimiento será mejor y facilitará el trabajo escolar. 

• Posee un alto grado de comunicación y diálogo. 

 

Media Autoestima: Se caracterizan por ser personas optimistas, 

expresivas, tienden a depender de la aceptación social, presentan un 

número  de afirmaciones positivas, pero más moderados en las 

expectativas y  competencias que los de alta estima. Se caracteriza 

por: 

• Busca la aprobación de los demás. 

• Dependiente de los demás. 

• Temeroso de las situaciones nuevas. 
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• Inseguro en las relaciones personales. 

• No tolera las frustraciones. 

 

Baja Autoestima: Son personas desanimadas, deprimidas, aisladas,  

sin atractivo, incapaces de expresarse y defenderse, débiles para 

vencer las  deficiencias, tienen miedo de provocar el enfado de los 

demás, asumen una  actitud hacia sí mismos, carecen de los 

recursos internos que les permitan tolerar situaciones y ansiedades.  

 

Se caracteriza por: 

• No coopera. 

• No son responsables. 

• Se dejan influenciar por otros con facilidad. 

• No acepta los errores. 

• No afronta nuevos retos. 

• Siente que los demás no lo valoran. 

• Se inhibe con facilidad. 

 

Este nivel de autoestima implica un sentimiento de insatisfacción y 

carencia de respeto por sí mismo. Presentan un cuadro de 

desánimo, depresión y aislamiento, incapacidad de expresión y de 

defensa propia. Se observa también debilidad para hacer frente y 

vencer las deficiencias. En situaciones grupales el individuo se siente 

temeroso a provocar el enfado de los demás, mostrándose pasivo y 

sensible a la crítica. Además se observa sentimientos de inferioridad 

e inseguridad, creando envidia y celos por lo que otros poseen 

manifestado en actitudes de rechazo a los demás, en defensa, 

renuncia, depresión o agresividad. (Coopersmith, 1981 P. 24) 

 

Presentar una autoestima baja puede tener consecuencias graves 

como lo es la depresión, la falta de amor propio y no estar satisfecho 

consigo mismo, en algunos  casos cuando la persona presenta 

agresividad, no podrá afrontar situaciones difíciles, la valoración es 
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muy pobre no se sentirá capaz de tomar decisiones, así mismo en 

los niños debe considerar el trato que se les dé para no generar 

conflictos. 

 

2.2.2 Dimensiones de la autoestima 

 

Coopersmith (1976), plantea que la autoestima presenta cuatro áreas 

dimensionales que caracterizan la amplitud y radio de acción, siendo 

dichas áreas las siguientes: 

 

Autoestima en el área personal: La cual consiste en la 

evaluación que el individuo realiza y con frecuencia mantiene de 

sí, en relación con la imagen corporal y cualidades personales, 

considerando la capacidad, productividad, importancia y dignidad, 

lleva implícito un juicio  personal expresado en la actitud hacia sí 

mismo. 

 

Autoestima en el área académica: Es la evaluación que el 

individuo hace y habitualmente mantiene con respecto a sí mismo 

en relación con el desempeño en el ámbito escolar considerando 

la capacidad, productividad, importancia y dignidad; implicando un 

juicio personal expresado en actitudes hacia sí mismo. 

 

Autoestima en el área familiar: Consiste en la evaluación que el 

individuo hace y habitualmente mantiene con respecto a sí mismo 

en relación con las interacciones con los miembros del grupo 

familiar, la capacidad, productividad, importancia  y dignidad 

implicando un juicio personal expresado en actitudes hacia 

sí mismo. 

 

Autoestima en el área social: Consiste en la evaluación que el 

individuo hace y habitualmente mantiene con respecto a sí mismo 

en relación con las interacciones sociales, considerando la 



74 

 

capacidad, productividad, importancia y dignidad, implicando un 

juicio personal expresado en actitudes hacia sí mismo. 

 

Esto quiere decir que el individuo realiza frecuentes estimaciones de las 

frecuentes interacciones consigo mismo y con el ambiente en el que se 

desenvuelve, logrando monitorear constantemente cómo influye dentro 

de él, y de acuerdo con la satisfacción que esto le brinde, va asumir una 

actitud hacia sí mismo. 

 

Además, propuso una teoría determinada principalmente por el ambiente 

familiar. Indica que las propias experiencias de competencia y 

autoestima de los padres son factores significativos en el desarrollo de 

ésta. Los niños se evalúan observando a Asus padres, reconociendo sus 

puntos buenos y también sus deficiencias, así como enfrentando críticas.  

 

2.2.3.  TEORÍA DE LA MOTIVACIÓN DE MASLOW 

 

Llamada también Teoría de la Jerarquía de las necesidades. En ese 

sentido Maslow nos dice que en la conducta se encuentra la motivación 

que lleva a la satisfacción de las necesidades básicas para la 

supervivencia; en tanto tales necesidades humanas más elevadas, 

como: el desarrollo de la autoestima y la autorrealización, con las que el 

hombre podrá sentir la felicidad. Lograr la felicidad siempre será 

importante, ya que nos permitirá el desarrollo pleno como seres 

humanos; si bien Maslow categoriza las necesidades más elevadas, 

vemos que este tema es el menos tratado a nivel del sector educación, 

ya que se da prioridad a los aprendizajes formales, dejando de lado el 

aspecto emocional de los estudiantes en todos los niveles de educación 

básica regular. 

La escala de las necesidades de Maslow se describe a menudo como 

una pirámide que consta de cinco niveles: los cuatro primeros niveles 

pueden ser agrupados como «necesidades de déficit (primordiales); al 

nivel superior lo denominó «autorrealización», «motivación de 
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crecimiento», o «necesidad de ser». “La diferencia estriba en que 

mientras las necesidades de déficit pueden ser satisfechas, la necesidad 

de ser es una fuerza impelente continua”. 

 

La idea básica de esta jerarquía es que las necesidades más altas 

ocupan nuestra atención sólo cuando se han satisfecho las necesidades 

inferiores de la pirámide. Las fuerzas de crecimiento dan lugar a un 

movimiento ascendente en la jerarquía, mientras que las fuerzas 

regresivas empujan las necesidades prepotentes hacia abajo en la 

jerarquía. Maslow defiende que, conforme vamos cubriendo las 

necesidades más básicas, vamos creando otras nuevas. La 

autorrealización y el reconocimiento son las necesidades más altas, 

aquellas últimas que pueden conseguir que nos sintamos realmente bien 

con nosotros mismos. Estos dos tipos de necesidades son los que están 

en consonancia con la autoestima. 

Sentir aprecio por ti mismo, tener prestigio y respeto, son todo hechos 

que conciernen a la autoestima. Y es que, a lo largo de nuestra vida 

podemos experimentar los distintos tipos de autoestima pero es 

importante que consigamos una autoestima sólida para cubrir las últimas 

necesidades de la pirámide de Maslow. Aceptar las circunstancias que 

pasan en la vida será de vital importancia para fraguar una sana 

autoestima. 

 

Según la pirámide de Maslow dispondríamos de:   

 

Necesidades básicas 

Son necesidades fisiológicas básicas para mantener la homeostasis 

(referente a la salud); dentro de estas, las más evidentes son: 

• Necesidad de respirar, beber agua, y alimentarse. 

• Necesidad de mantener el equilibrio del pH y la temperatura 

corporal. 

• Necesidad de dormir, descansar y eliminar los desechos. 

• Necesidad de evitar el dolor. 
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Necesidades de seguridad y protección 

Estas surgen cuando las necesidades fisiológicas se mantienen 

compensadas. Son las necesidades de sentirse seguro y protegido, 

incluso desarrollar ciertos límites en cuanto al orden. Dentro de ellas 

encontramos: 

• Seguridad física y de salud. 

• Seguridad de empleo, de ingresos y recursos. 

• Seguridad moral, familiar y de propiedad privada. 

 

Necesidades de afiliación y afecto 

Están relacionadas con el desarrollo afectivo del individuo, son las 

necesidades de: 

• Asociación 

• Participación 

• Aceptación 

 

Se satisfacen mediante las funciones de servicios y prestaciones que 

incluyen actividades deportivas, culturales y recreativas. El ser humano 

por naturaleza siente la necesidad de relacionarse, ser parte de una 

comunidad, de agruparse en familias, con amistades o en 

organizaciones sociales. Entre estas se encuentran: la amistad, el 

compañerismo, el afecto y el amor. Estas se forman a partir del esquema 

social. 

Necesidades de estima 

Maslow describió dos tipos de necesidades de estima, un alta y otra 

baja. 

• La estima alta concierne a la necesidad del respeto a uno 

mismo, e incluye sentimientos tales como confianza, 

competencia, maestría, logros, independencia y libertad. 
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• La estima baja concierne al respeto de las demás personas: la 

necesidad de atención, aprecio, reconocimiento, reputación, 

estatus, dignidad, fama, gloria, e incluso dominio. 

        

La merma de estas necesidades se refleja en una baja autoestima y el 

complejo de inferioridad. 

 

El tener satisfecha esta necesidad apoya el sentido de vida y la 

valoración como individuo y profesional, que tranquilamente puede 

escalonar y avanzar hacia la necesidad de la autorrealización. La 

necesidad de autoestima, es la necesidad del equilibrio en el ser 

humano, dado que se constituye en el pilar fundamental para que el 

individuo se convierta en el hombre de éxito que siempre ha soñado, o 

en un hombre abocado hacia el fracaso, el cual no puede lograr nada 

por sus propios medios. 

 

Autorrealización o autoactualización 

 

Este último nivel es algo diferente y Maslow utilizó varios términos para 

denominarlo: «motivación de crecimiento», «necesidad de ser» y  

«autorrealización». 

 

Es la necesidad psicológica más elevada del ser humano, se halla en la 

cima de las jerarquías, y es a través de su satisfacción que se encuentra 

una justificación o un sentido válido a la vida mediante el desarrollo 

potencial de una actividad. Se llega a ésta cuando todos los niveles 

anteriores han sido alcanzados y completados, o al menos, hasta cierto 

punto. 

 

Lo importante es que el niño actúe no tanto por las motivaciones 

extrínsecas como por el placer de lo que está haciendo. La teoría de 

Maslow responde al porque la gente se esfuerza. De allí entonces que el 

aporte de Maslow a la educación fue el proveer un sistema que estimule 
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al estudiante a esforzarse. Maslow considera que la meta educativa más 

importante para los estudiantes, es aprender de acuerdo a sus 

capacidades y al nivel en que sus necesidades se ajusten. Su teoría 

aborda también cuestiones como las del orden como fuente de la 

afectividad en el aula. 

     

2.2.4. TEORIA DE LA AUTOESTIMA DE NATHANIEL BRANDEN   

 

Nathaniel Branden, (1995) ha hecho importantes contribuciones para 

despertar la conciencia de las personas sobre la importancia de la 

autoestima.  

 

Branden da la siguiente definición de autoestima: "La autoestima es la 

confianza en nuestra capacidad de pensar, en nuestra capacidad de 

enfrentarnos a los desafíos básicos de la vida. La confianza en nuestro 

derecho a triunfar y a ser felices; el sentimiento de ser respetables, de 

ser dignos, y de tener derecho a afirmar nuestras necesidades y 

carencias, a alcanzar nuestros principios morales y a gozar del fruto de 

nuestros esfuerzos." 

 

En su libro “Los Seis Pilares de la Autoestima” sugiere las seis prácticas 

fundamentales para fomentar nuestra autoestima y obtener así un 

desarrollo interior más pleno. 

1. La práctica de vivir conscientemente 

2. La práctica de aceptarse a sí mismo 

3. La práctica de asumir la responsabilidad de uno mismo 

4. La práctica de la autoafirmación 

5. La práctica de vivir con propósito 

6. La práctica de la integridad personal. 
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1. VIVIR CONSCIENTEMENTE:  

 

Es respetar la realidad sin evadirse no negarla, estar presente en lo que 

hacemos mientras lo hacemos. “Donde está mi cuerpo, está mi mente”. 

Ser consciente del mundo interno como el externo. 

Una persona consciente, reflexiona, analiza, pondera y juzga los 

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

tomar decisiones libremente y acepta las consecuencias de sus actos. 

 

2. AUTOACEPTARSE:  

 

No negar ni rechazar nuestros pensamientos, sentimientos y acciones, 

no podemos superar los sentimientos indeseables si no aceptamos que 

los tenemos. Cuando hay autoaceptación, no hay enfrentamientos con 

nosotros mismos, no me convierto en mi propio enemigo. 

 

Hay que comprender nuestro potencial. Hay que aceptar no solamente 

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

hacerlo implicará mayores responsabilidades. Cuando rechazamos y 

sacrificamos partes de nosotros mismos, sean cuales fueran las 

razones, el resultado es que empobrecemos nuestro sentido del yo 

 

3. SER AUTORRESPONSABLE.  

Hay que reconocer que somos los autores de: 

• Nuestras decisiones y nuestras acciones. 

• La realización de nuestros deseos. 

• La elección de nuestras compañías. 

• De cómo tratamos a los demás en la familia, el trabajo, 

amistadas. 

• Cómo tratamos nuestro cuerpo. 

• Nuestra felicidad. 
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No se vale decir: “yo sería feliz,.. yo estaría mejor…, yo cumpliría 

mis metas…. Etc, “si tu cambiaras, si tú no fueras, así, si tú no me 

hicieras enojar”. 

 

4. TENER AUTOAFIRMACIÓN:  

Es respetar nuestros deseos y necesidades y buscar la manera de 

expresarlos. Tratarnos a nosotros mismo con dignidad en nuestras 

relaciones con los demás. Ser auténticos y defender nuestras 

convicciones, valores y sentimientos. Es comunicarnos 

asertivamente con nosotros mismos y con los que nos rodean. 

5. VIVIR CON DETERMINACIÓN O PROPÓSITO EN LA VIDA.  

Significa asumir la responsabilidad de identificar nuestras metas y 

llevar a cabo las acciones que nos permitan alcanzarlas y 

mantenernos firmes hasta llegar a ellas. Al poseer buena 

autoestima nosotros tenemos el control de nuestra vida y no el 

exterior que nos rodea. 

Nuestras metas y propósitos son los que organizan y centran 

nuestras energías, y le dan significado y estructura a nuestra 

existencia: cuando no tengo propósitos y meta, estoy a merced de 

mis propios impulsos o de las acciones incontrolables de los 

demás. Para vivir mi vida con propósitos conscientes tengo que 

hacerme responsable de mis propias metas, es decir, necesito un 

plan de acción, y éste necesita de objetivos claros, disciplina, 

orden, constancia y coraje, para no desviarme del camino. Lo 

llamados también proyecto de vida. 

 

6. VIVIR CON INTEGRIDAD: 

• Tener principios de conducta a los que nos mantengamos 

fieles en nuestras acciones 

• Ser congruentes con lo que pensamos, decimos y 

actuamos. 
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• Respetar nuestros compromisos y mantener nuestras 

promesas. 

 

Cuando respondo a lo anterior, se produce en mi interior un resultado 

más importante que la aprobación de los demás. Es la aprobación de 

mí mismo y siento que soy una persona en quien se puede confiar y 

me agrada la clase de persona que he hecho de mí mismo. Esto es 

tener autoestima 

 

La autoestima no se finca en valores externos que cambian y pasan 

de moda, no vales por lo que tienes, sino por lo que eres, no importa 

si tienes dinero o no. A veces fijamos la autoestima en la belleza 

física que es tan pasajera, o nos apóyanos en títulos académicos que 

en algunos acarrean soberbia intelectual volviéndose prepotentes. 

 

Necesitamos principios que estén en nuestras vidas, principios que 

no cambien y sean universales, en los que se basa una alta 

autoestima como; la honestidad, libertad, congruencia, bondad, fe, el 

bien común, creatividad, gratitud, solidaridad trabajo, comunicación, 

respeto y perseverancia entre otros. 

 

La importancia de una autoestima saludable reside en que es la base 

de nuestra capacidad para responder de manera activa y positiva a 

las oportunidades que se nos presentan en el trabajo, en el amor, en 

la diversión. Es también la base de esa serenidad de espíritu que 

hace posible disfrutar de la vida. 

 

Desarrollar la autoestima es desarrollar la convicción de que uno es 

competente para vivir y digno de ser feliz y por lo tanto, equivale a 

enfrentar la vida con mayor confianza y optimismo, lo que nos ayuda 

a alcanzar nuestras metas y experimentar la plenitud. 
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Para BRANDEN, Nathaniel (1995), un maestro que proyecta 

confianza en la competencia y bondad de un niño puede ser un 

poderoso antídoto a una familia en la que falla esta confianza y en la 

que quizás se transmite la perspectiva contraria. Un maestro que 

trata a los niños con respeto puede ofrecer orientación a un niño que 

se esfuerza por comprender las relaciones humanas y que procede 

de un hogar en el que no existe respeto. 

 

De igual manera, los niños que creen en sí mismos, y cuyos maestros 

proyectan una concepción positiva del potencial, rinden mejor en la 

escuela que los niños sin estas ventajas. Los maestros son los que 

han mostrado mayor receptividad a la importancia de la autoestima. 

 

Branden (1995), manifiesta que a un maestro le es más fácil inspirar 

la autoestima en los alumnos si él ejemplifica y sirve de modelo de un 

sentido de la identidad sano y afirmativo. Este es el factor primordial 

de la capacidad del maestro para fomentar la autoestima de los 

estudiantes. Ahora bien, los maestros con una baja autoestima 

tienden a ser más punitivos, impacientes y autoritarios. Tienden a 

centrarse en las debilidades del niño y no en las fortalezas. Inspiran 

temor y una actitud defensiva. Asimismo, los maestros con baja 

autoestima tienden a depender en exceso de la aprobación de los 

demás. Por ello no pueden enseñar que la autoestima debe 

generarse principalmente desde adentro. Tienden a utilizar la 

aprobación y desaprobación para manipular a los alumnos a la 

obediencia y conformidad.   

 

Enseñan que la autoestima procede de la aprobación de los adultos y 

los compañeros. Transmiten un enfoque externo de la autoestima en 

vez de uno interno, profundizando con ello los problemas de 

autoestima que ya tienen los estudiantes. Evidentemente los niños 

ven a los maestros en parte para aprender la conducta adulta 

adecuada. Si lo que ven es el ridículo y el sarcasmo, a menudo 
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aprenden a utilizarlos en sí mismos. Si oyen el lenguaje de la falta de 

respeto e incluso de la crueldad, tenderán a manifestarse en las 

respuestas verbales. En cambio, si ven una actitud de benevolencia y 

énfasis en lo positivo, pueden aprender a integrarla en las 

respuestas. Si encuentran compasión y ven que se ofrece a los 

demás, pueden aprender a interiorizar la compasión. Si observan 

autoestima, pueden decidir que es un valor que vale la pena adquirir.  

 

Como señala  Reasoner, citado por Branden (1995) los maestros con 

alta autoestima tienen más probabilidades de ayudar a los niños a 

desarrollar estrategias de resolución de problemas que a dar consejo 

o negar la significación de lo que el niño percibe como problemas. 

Estos maestros construyen un sentido de confianza en los 

estudiantes. Basan el control de la clase en la comprensión, la 

cooperación y participación de todos, la resolución de los problemas, 

la ayuda y el respeto mutuo. Esta relación positiva permite a los niños 

aprender y aumentar la confianza y capacidad de actuar de forma 

independiente. 

 

Según Vera y Zebadúa (2002), parten de que el alumno es 

considerado poseedor de conocimiento, cambiando las 

interrelaciones en el salón de clases; permitiéndose la confrontación 

crítica de las ideas y diluyéndose el poder entre el maestro y los 

educandos. En la pedagogía moderna el conocimiento es el mediador 

entre los alumnos y el mundo, entre los alumnos y el enseñante. El 

conocimiento no desciende ya hacia el alumno, es el estudiante el 

que se dirige hacia el conocimiento, quien realiza una investigación 

activa para elaborarlo, quien lo descubre o lo crea.  Una buena 

comunicación entre maestros y estudiantes debe estar basada en un 

diálogo simétrico, donde se supone que se confrontan objetivos 

comunes, hecho que permite conciliar los intereses mutuos mediante 

un contrato pedagógico. Aquí se deberá establecer la estrategia para 

lograr los objetivos pedagógicos propuestos en el trabajo escolar. 
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Para ello se definen las reglas iniciales y se van construyendo otras 

durante el proceso, con el propósito esencial de lograr la autonomía 

del individuo y del grupo. Ser estudiante en el sistema actual es 

recibir informaciones, consejos, incitaciones, que conciernen al 

aprendizaje que hay que realizar, pero también (y quizá sobre todo) 

es depender de un adulto que posee la autoridad;  de un adulto que  

juzga, que  estime o persiga con las amonestaciones o ignore. 

 

Si los maestros permitieran al iniciar un curso escolar abrir los 

espacios y dialogar con los alumnos acerca de las expectativas que 

tienen, renunciando a la relación de dominación-sumisión, planteando 

y delimitando los objetivos en común, tomando en cuenta las 

necesidades, construyendo juntos las obligaciones respectivas, llegar 

a acuerdos que permitan al alumno, obtener el conocimiento y el 

maestro cumpla con la función de educador, se lograría un desarrollo  

integral del alumno. 

 

La relación que se da entre el maestro y el alumno repercute de 

manera importante en la autoestima,  definiendo a ésta como el 

aprecio y la valoración que se otorga  a sí mismos, porque si el 

alumno tiene conciencia de las aptitudes y se considera capaz de 

lograr  metas tendrá confianza en los problemas que se le presenten 

en la vida obteniendo el reconocimiento del grupo. Así el alumno se 

valorará adecuadamente. 

 

Apreciarnos, valorarnos y sentirnos responsables, orgullosos, 

autónomos, capaces de fijar las normas y de tomar decisiones, 

aceptarnos tal y como somos, con las virtudes y defectos, sentirnos 

dignos de ser amados y recibir lo que la vida da, es tener una buena 

autoestima. Así entonces, la función de la educación consiste en 

ayudar al alumno a descubrirse, a buscar por sí mismo las aptitudes 

que le permitan desarrollar la autonomía e integrarse a la sociedad, 

pero si el enseñante se limita a sancionar negativamente las 
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intervenciones de los alumnos; si permite que entre los alumnos se 

devalúen; provocará en los alumnos una baja autoestima. En una 

nueva forma de relación pedagógica el maestro permitiría al 

estudiante la confrontación de las ideas, la posibilidad de ejercer un 

juicio crítico ante el saber (Institucional) del profesor y los problemas 

que se le presenten en el ámbito social. 

 

2.2.4.1.Autoestima y desarrollo académico 

 

Nathaniel Branden (1995), considera que los estudiantes con mayor 

autoestima tienen un mayor rendimiento académico, aunque la 

fuerza de la relación varía de manera considerable según las 

características de los estudiantes y los métodos de investigación. 

Además, una mayor autoestima se relaciona con actitudes más 

favorables hacia la escuela, mejor  comportamiento en el salón de 

clases y mayor popularidad entre compañeros.  En tal sentido, la 

escuela es el lugar en el que los niños adquieren o no diversas 

competencias que llegan a definir el yo y las habilidades, donde se 

forman amistades con los compañeros y donde se practica el papel 

de miembro de la comunidad, todo lo anterior en un periodo de 

desarrollo muy formativo, la construcción de la autoestima la 

competencia interpersonal, la solución de problemas sociales y el 

liderazgo se vuelven importantes por derecho propio y como 

cimientos fundamentales del éxito en el aprendizaje académico.  

 

Branden (1995); los niños que creen que una actividad es importante 

y que se sienten capaces en un área en particular tienen mayor 

autoestima que los que piensan que la actividad es importante pero 

cuestionan la competencia. Los estudiantes deben tener éxitos 

legítimos en las tareas que les interesan. La forma en que los 

individuos explican los éxitos o los fracasos también es importante. 
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Para que los logros contribuyan a la autoestima, los estudiantes 

deben atribuirlos a los actos y no a la suerte o a la ayuda especial.  

2.2.4.2.      Autoestima y familia 

Según Vera y Zebadúa (2002), La autoestima se forma a partir de la 

relación con otros y fundamentalmente se aprende de los padres. Si 

se recibe una valoración positiva y hay aceptación, respeto, 

autonomía, tolerancia, reconocimiento, entonces no es difícil 

reconocerse valioso.   

 

La escuela y la familia son dos instituciones fundamentales para la 

formación de la autoestima. En la escuela los estudiantes adquieren 

las habilidades académicas, las calificaciones y se desarrollan las 

relaciones con los compañeros y compañeras. Son los maestros los 

agentes modelos para  cimentar la autoestima a partir de la escuela. 

En tal sentido, la escuela se constituye en la segunda oportunidad 

de la persona para aprender y desarrollar estrategias de relación 

social que requieren diferentes interacciones, además de las 

establecidas en la familia; pues, aquí tiene que convencerse de las 

habilidades, aprender a dar y recibir, asumir los éxitos y fracasos e ir 

forjando la autoestima.  

 

La autoestima se construye, y se va formando a lo largo de la vida. 

Los mensajes y valoraciones que dan las personas cercanas como, 

los padres, los maestros y amigos, junto con las aspiraciones y 

experiencias de éxito o fracaso, son las bases fundamentales para la 

formación de la autoestima. 

 

Según Vera y Zebadúa (2002), la autoestima se considera una 

necesidad humana profunda y poderosa, básica para la vida sana, 

con un buen funcionamiento y para la autorrealización. Está 

relacionada con el bienestar en general. Muchos problemas 

psicológicos que hoy existen como la depresión, los trastornos de 
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conducta, de aprendizaje, el alcoholismo, la drogadicción, trastornos 

en la alimentación, bajo rendimiento en los estudios o  trabajo, malos 

tratos conyugales, el abuso a los niños, la pasividad, el suicidio están 

relacionados con una autoestima pobre o defectuosa.  

 

Actualmente se está tomando conciencia de la importancia de la 

autoestima en el desarrollo del estudiante como ser humano, para 

realizar el potencial y aceptarse como ser valioso con cualidades y 

defectos, que conduzcan a mejorar la actitud de respeto, tolerancia, 

dignidad y amor ante los problemas de la vida cotidiana de la 

sociedad.  Una buena autoestima tiene gran importancia en el 

proceso de aprendizaje. Tener confianza en uno mismo conduce a 

aprender con mayor facilidad y a aumentar el interés por la 

adquisición de nuevos conocimientos y habilidades. 

El maestro juega un papel importante en el proceso del aprendizaje y 

también el concepto que de sí mismo tenga el estudiante, si el 

maestro proyecta confianza, respeto, y da mensajes positivos a los 

estudiantes, los anima, para que éstos pudiesen aumentar la 

autoestima. Pero para algunos estudiantes la institución educativa ha 

sido una mala experiencia, al tener maestros que los humillan, les 

faltan el respeto, los ridiculizan, los comparan con el mejor, los 

aterrorizan por cometer errores, los atemorizan y condicionan con los 

exámenes escritos y sólo ven en la mayoría de los estudiantes las 

limitaciones y defectos, entonces, se fomenta la creación de una baja 

autoestima que forma a estudiantes sumisos, pasivos, acríticos y 

desinteresados. 

 

El fomento de la autoestima es tan importante en el aprendizaje que 

debe integrarse en los programas escolares, para apoyar a los niños 

a ser perseverantes en los estudios, responsables en los trabajos y 

apartarse de las drogas, vandalismo, embarazos prematuros y la 
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pérdida de valores en general de la sociedad mercantil, indiferente e 

individualista en que vivimos. 

 

2.2.4.3     Importancia de la autoestima 

El modo en que se siente con respecto a sí mismo afecta 

virtualmente, en forma decisiva todos los aspectos de la experiencia, 

desde la manera en cómo actuamos, de lo que hacemos y las 

posibilidades que tenemos para progresar en la vida. 

 

a. Constituye el núcleo de la personalidad: 

La autoestima es un indicador crucial o esencial de cómo está 

conformada la estructura de la personalidad del niño. 

 

Por tanto, nada en la manera de pensar, de sentir, de decidir y de 

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

“un autoconocimiento sensato y sanamente autocrítica como base 

imprescindible para conocer y reconocer tanto lo positivo como lo 

negativo de los rasgos del carácter y de nuestras conductas...” Bonet 

(1994), citado por Branden (2001). 

 

b. Condiciona el aprendizaje: 

La baja autoestima genera impotencia y frustración en los estudios. 

Las bajas calificaciones pueden reforzar sentimientos de incapacidad 

propia frente al rendimiento. Por el contrario, cuando se favorecen 

una alta autoestima el rendimiento escolar mejora notoriamente. 

Asimismo, con carácter retroactivo y consistente favorecen la 

autoestima. 

 

c. Ayuda a superar las dificultades personales: 

Los fracasos y las dificultades personales no serán experiencias 

paralizantes en la formación de los niños cuando la escuela 

promueva el desarrollo de la estima personal y la seguridad en las 

capacidades. Según Clemens y Bean (1993), citado por Branden 
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(2001) “cuando aumenta la autoestima, la ansiedad disminuye y ello 

permite que el niño participe en las aéreas de aprendizaje con una 

mayor motivación”. 

 

d. Fundamenta la responsabilidad: 

Los niños que se valoran positivamente se comprometen con mayor 

facilidad y desarrollan un sentido amplio de responsabilidad en las 

actividades que realizan.  Cuando los niños tienen buena autoestima, 

se saben importantes, competentes y por lo tanto, “se comportan en 

forma agradable, son cooperadores, responsables, rinden mejor y 

facilitan el trabajo escolar”. HAEUSSLER Y MILICIC (1995), citado 

por Branden (2001). 

 

e. Apoya la creatividad: 

Los estudios de personas creativas muestran que ellos se distinguen 

por el alto nivel de autoestima, Por lo que, cuanto más alta sea la 

autoestima, más posibilidades tendremos de ser creativos en el 

trabajo. 

 

f. Determina la autonomía personal: 

Alumnos autónomos, autosuficientes y seguros que tienen capacidad 

para el cambio y decisión se forman consolidando una auto 

estimación positiva. 

 

g. Permite relaciones sociales saludables: 

Los niños que se aceptan y estiman a sí mismos establecen 

relaciones saludables con los demás, son comunicativos. 

 

2.2.4.4    Componentes de la autoestima  

ALCÁNTARA, José (1993), citado por Feldman (2003) divide la 

autoestima en 3 componentes: Cognitivo, Afectivo y Conductual, las 

que operan íntimamente correlacionadas de manera que una 

modificación en uno de ellos altera a la otra. 
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A. Componente Cognitivo: (auto concepto) 

 

El componente cognitivo indica idea, opinión, creencia y 

procesamiento de la propia personalidad y sobre la conducta. 

Es el conjunto de auto esquemas que organizan las 

experiencias pasadas y son usadas para reconocer e 

interpretar estímulos relevantes en el ambiente. Las restantes 

dimensiones: afectiva y conductual caminan bajo la luz que les 

proyecta el auto concepto, que a la vez, se hace acompañar 

por la autoimagen o representación mental que el sujeto tiene 

de sí mismo. El vigor del auto concepto se basa en las 

creencias estudiadas como convicciones propias. Sin creencias 

sólidas y casi inexplicables a los ataques y erosiones no 

florecerá un auto concepto eficiente. Este componente se 

subdivide en tres sentidos como “sentido de propia identidad” 

que ayuda al niño a conocerse a saber quién es y cómo es, 

para descubrir y aceptar las capacidades y limitaciones. 

“Sentido de pertenencia”, sentido que favorece la toma de 

conciencia respecto a la pertenencia a una familia, cultura, 

amigos, escuela o comunidad. Y “creencia en sí mismo», 

sentido que estimula la formación de convencimiento propio de 

la personalidad y la conducta. 

 

B. Componentes Afectivo (Auto Valoración) 

 

Este componente conlleva a la valoración de lo que hay de 

positivo o de negativo, implica un sentimiento de lo agradable o 

desagradable que vemos. Es un juicio de valor sobre las 

cualidades personales Es la valoración, el sentimiento, 

admiración donde se condensa la esencia de la autoestima.  

De aquí que, el sentido de seguridad donde se ofrece ambiente 

con normas y límites consistentes dentro del cual el niño se 

siente seguro y respetado percibiendo actitudes cálidas y 
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afectuosas. Asimismo, el derecho de sentir y expresar 

sentimientos positivos o negativos para luego comunicarlos se 

ubica dentro del sentido de expresión de sentimientos y 

emociones. El “sentimiento de interacción con los otros” es la 

actitud de interrelación social, de intercomunicación, en la que 

el niño aprende a valorar a los demás. 

 

C. Componente Conductual (Autorrealización) 

 

Es el tercer y último componente que comprende la  decisión 

de actuar de manera consecuente y coherente en busca  de 

consideraciones de forma, respeto entre los demás, al igual 

que los componentes antes mencionados; el cual se subdivide 

en el “sentido de responsabilidad”, que se determina a través 

de la asignación de áreas asequibles a la capacidad. Se trata 

de no exponer al niño a situaciones de seguro fracaso que 

puedan afectar su confianza y seguridad, más bien darle 

desafíos que refuercen el sentimiento de logro, el “sentido de 

cautividad” afirma y apoya las características originales de 

cada niño, expresando respeto, admiración y sobre todo 

impulsando el desarrollo de su talento o carisma especial; y el 

“sentido de autonomía independencia” que consiste en 

relacionar los aprendizajes con la experiencia, buscando la 

participación activa, se trata de darles libertad para elegir, 

alentarlo a la solución de problemas. 

 

2.2.4.5      Factores que condicionan la autoestima 

Autoconfianza: Que puede ser: 

a) Interna: Es la que da el sentimiento y la convicción de que 

estamos bien con uno mismo. 
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b) Externa: Es la que permite presentarnos y conducirnos de una 

manera que indica al mundo exterior que estamos seguros de sí 

mismos. 

Autoconocimiento: Es conocer las partes que componen el “yo; 

cuáles son las manifestaciones, necesidades y habilidades; los 

papeles que vive el individuo y a través de los cuáles se conoce 

por qué, cómo actúa y siente. 

Autoconcepto: Es una serie de creencias que se tiene acerca de 

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

tonto, actuará como tal. 

Autoevalución: Es la capacidad interna de evaluar las cosas 

como buenas si las son para el individuo, si le satisface, si son 

interesantes, enriquecedoras, si le hacen sentir bien, y si le 

permiten crecer y aprender. 

Autoaceptación: Es admitir y reconocer todas las partes de sí 

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

aceptación se puede transformar lo que es susceptible de ello. 

Autorespeto: Es atender y satisfacer necesidades y valores. 

Expresar y manejar en forma conveniente sentimientos y 

emociones, sin hacerse daño ni culparse. 

 

2.2.4.6. Características de los estudiantes con autoestima 

La autoestima no es un concepto abstracto alejado del quehacer 

cotidiano de las personas. Por el contrario, se manifiesta 

permanentemente a través de nuestras conductas, apreciaciones y 

hasta en la postura corporal y actitudinal. En un niño puede 

detectarse la autoestima (alta o baja) por lo que hace y por cómo lo 

hace; presentando de este modo una serie de características propias 

que le permitirán valorarse o denigrarse como persona. 

 

Un niño sin autoestima dice HAEUSSLER y MILICIA (1995), citado 

por Branden (2001) “no confía en sí mismo y tampoco confía en los 

demás. Suele ser inhibido, crítico, poco creativo o, como conducta 
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compensatoria, suele desarrollar una tendencia a menospreciar los 

logros de los demás, así como a tener conductas agresivas o 

desafiantes. Así, mientras valora a los demás es, a su vez menos 

valorado por el mundo externo”. Y por el contrario un niño con  

autoestima -agregan los autores-  “se sabe importante y competente; 

no se siente disminuido cuando necesita ayuda; porque al reconocer 

su propio valor le es fácil reconocer el valor de los demás. Es 

responsable, se comunica bien y es capaz de relacionarse 

adecuadamente con sus iguales.” 

 

a. El niño con  autoestima: 

 

• Estará orgulloso de los logros. 

• Actuará con independencia. Elegirá y decidirá como emplear el 

tiempo, el dinero, las ropas, las ocupaciones. 

• Asumirá responsabilidades con facilidad. Actuará con decisión y 

con seguridad en sí mismo y sin que haya que pedírselo. 

• Sabrá aceptar las frustraciones. Encarándolas de distintas 

maneras, esperando, riéndose de sí mismo, replicando, 

actuando. 

• Afrontará retos con entusiasmo, le interesarán tareas 

desconocidas, cosas y actividades nuevas que aprender y que 

pondrán en práctica. 

• Mostrará amplitud de emociones y sentimientos. De forma 

espontánea sabrá reír, sonreír, gritar, llorar y expresar afecto y, 

en general, sabrá experimentar distintas emociones sin 

reprimirse. 

 

b. El niño sin autoestima: 

• Evitará las situaciones que le provoquen ansiedad. Eludiendo 

circunstancias que le causen angustia, temor, ira o sensación 

negativa. 

• Despreciará las dotes naturales. 
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• Sentirá que los demás no lo valoran. 

• Echará la culpa de la propia debilidad a los demás. 

• Se dejará influir por otros con facilidad. 

• Se pondrá a la defensiva y se frustrará fácilmente. 

• Se sentirá impotente. 

• Tendrá estrechez de emociones y sentimientos. 

 

2.2.4.7. Elementos que desarrollan la autoestima 

 

a) ACEPTACIÓN DE SÍ MISMO: Implica percibir como un ser que 

vale. Que desarrolla la capacidad de distinguir y enfrentar las 

situaciones adversas y negativas como la marginación social, y 

algunos conflictos familiares, que influyen negativamente en la 

construcción de la auto imagen positiva. 

 

b) AUTONOMÍA: Se afirma el derecho del niño y la niña a ser 

orientados para valerse por sí mismo en diferentes circunstancias 

de la vida, lo que implica desarrollar la capacidad de dar y pedir 

apoyo, fijarse normas y cumplirlas, por el bien personal y el bien 

del grupo con el que vive y se relaciona. 

 

c) EXPRESIÓN AFECTIVA: El niño y la niña que se autoestima 

son capaces de dar y recibir afecto desarrollando la moral y 

sensibilidad como energizadores de la vida. Esto fortalece la 

capacidad de comunicación. 

 

d) CONSIDERACIÓN POR EL OTRO: Una autoestima positiva y 

sana no está basada en el egoísmo. Al contrario ayuda a 

acercarse a los otros, respetarlos, a aceptar las diferencias, a ser 

más tolerantes, a cooperar. 
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2.2.4.8.Factores que afectan la autoestima 

 

a) EXPRESIONES NEGATIVAS: Con un calificativo fijamos la 

condición básica del niño o la niña. 

 

b) EXPRESIONES DE RECHAZO: Sin ninguna explicación se 

rechaza la presencia del niño o la niña. 

 

c) FALSAS GENERALIZACIONES: Al no ser verdaderas, subraya 

siempre la conducta negativa. 

 

d) EL TRATO SILENCIOSO: Llamado también “El hielo”, es una 

forma de rechazo que algunas veces se usa ante inadecuada 

conducta, negándose el habla o incluso la mirada. 

 

e) AMENAZAS VAGAS O VIOLENTAS: Los pequeños, cuando 

son amenazados, toman las cosas literalmente, pueden imaginar 

como factible un acto extremadamente terrible, los que generan 

miedo e inseguridad. 

 

2.2.4.9. Desequilibrio de la autoestima en los adolescentes 

Las diferentes formas de los desequilibrios de autoestima que se 

presentan comúnmente son: 

 

• Trastornos psicológicos: los más frecuentes tenemos: ideas de 

suicidio, falta de apetito, pesadumbre, poco placer en las 

actividades, se pierde la visión de un futuro, estado de ánimo 

triste, ansioso o vacío persistente, desesperanza y pesimismo, 

culpa, inutilidad y desamparo como sentimientos, dificultad 

para concentrarse, recordar y tomar decisiones, trastornos en 

el sueño, inquietud, irritabilidad, dolores de cabeza, trastornos 

digestivos y náuseas. 
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• Trastornos afectivos: dificultad para tomar decisiones, enfoque 

vital derrotista, miedo, ansiedad, irritabilidad 

• Trastornos intelectuales: mala captación de estímulos, mala 

fijación de los hechos de la vida cotidiana, dificultad de 

comunicación, autodevaluación, incapacidad de 

enfrentamiento,  ideas o recuerdos repetitivos molestos 

• Trastornos de conducta: descuido de las obligaciones y el 

aseo personal, mal rendimiento en las labores, tendencia a 

utilizar sustancias nocivas. 

• Trastornos somáticos: insomnio, dormir inquieto, anorexia,  

tensión en músculos de la nuca, enfermedades del estómago, 

alteraciones en la frecuencia de ritmo cardíaca, mareos y 

náuseas 

 

2.2.4.10. Influencia de la autoestima en los adolescentes 

 

La influencia es fundamental en la vida de los adolescentes 

debido que por la vida está pasando una serie de cambios físicos 

y sicológicos que trae consigo conflictos internos. Esta influencia 

se puede percibir en:  

1. En todos los pensamientos, sentimientos y actos que lleva 

a cabo: El adolescente con autoestima demostrará los 

sentimientos positivos hacia sí y hacia los demás de muchas 

maneras sutiles: sonreirá, mirará a los ojos, se mantendrá 

erguido, alargará la mano para saludar y, en general, creará 

alrededor un "ambiente" positivo. Los demás le responderán de 

modo parecido: le aceptarán, se sentirán atraídos por él, se 

encontrarán cómodos en presencia de él y, por lo mismo, se 

sentirán cómodos consigo mismos. Por el contrario, el 

adolescente con baja autoestima, emitirá vagas señales de 

angustia al proyectar los sentimientos de inadaptación sobre los 

demás. Los que le rodean interpretarán esas vagas señales de 
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dos modos: o “algo le pasa” o “algo nos pasa”; en ambos casos, la 

respuesta es parecida: alejamiento. 

 

2. Sobre el comportamiento: El adolescente suele comportarse 

según se vea y según la autoestima que tenga. Y, a la vez, el 

comportamiento suele confirmar la imagen que de él tiene; es un 

círculo cerrado que no hace más que reforzar las actitudes y los 

puntos de vista básicos. El adolescente tiende a actuar de manera 

que confirme la imagen que tiene de sí mismo, comportarse de 

manera que aumente el sentido de valía y actuar para mantener 

una imagen coherente de sí mismo, sin tener en cuenta lo que 

puedan cambiar las circunstancias.  Si éstas son contradictorias, 

puede parecer que el adolescente actúa errática e 

irracionalmente; es posible que repita, una y otra vez, actos que 

conlleven la desaprobación o el castigo, y cuando se le pregunte 

por qué los hace, contestará: "No lo sé". Cuando la imagen que 

tenga de sí sea positiva y posea además suficiente autoestima, el 

adolescente se sentirá capaz y se mostrará confiado; por ello se 

comportará de manera que todo lo que haga reafirme el sentido 

de valía. Cuando tenga una imagen negativa de sí mismo y poca 

autoestima, se sentirá desplazado, se creerá incapaz de hacer 

cosas y eso le llevará a cerrarse en banda ante diferentes 

planteamientos y posibilidades para obtener éxito. 

 

3. En el aprendizaje: El adolescente que posea una buena 

autoestima aprenderá con mayor facilidad y más contento que 

uno que se sienta poco hábil; abordará las cosas nuevas que 

tenga que aprender con confianza y entusiasmo. Lo normal será 

que obtenga buenos resultados porque los sentimientos y 

pensamientos son anteriores a los actos, y se encontrará 

"entrenado" mediante expectativas positivas; el éxito, entonces, 

reforzará los sentimientos positivos; se verá a sí mismo más y 

más competente con cada éxito que obtenga. El adolescente que 
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se crea inadaptado e incapaz de aprender se acercará a cada 

nueva tarea de aprendizaje con un sentimiento de desesperanza y 

temor. Es el "síndrome del fracaso": el muchacho que ha tenido 

en el colegio una serie de fracasos, suele desarrollar después 

actitudes del tipo "no puedo hacerlo... no merece la pena que lo 

intente otra vez". Y en consecuencia, estará prácticamente 

condenado al fracaso en las sucesivas tareas que se plantee y 

que siempre acometerá a "medio gas", a no ser que se pueda 

romper ese círculo vicioso dotándole de una sensación renovada 

de la valía y capacidad. 

 

4. En las relaciones y recibe también la influencia de éstas: El 

adolescente que se siente cómodo consigo mismo no está 

pendiente de los demás para que le reconozcan, le motiven o le 

dirijan, y por ello se encuentra en mejor situación para las 

relaciones sanas, sabe aceptar lo que los demás dan sin 

necesidad de "engancharse" a ellos para que corroboren la valía. 

La adolescencia es el periodo en el que llega al máximo la 

necesidad de compartir y de agruparse con los compañeros. El 

adolescente forma la imagen y el sentido de la autoestima a partir 

de las reacciones de los demás hacia él. Si tiene muchos amigos 

y se siente integrado en grupos formados por los compañeros 

verá acrecentada la sensación de valía, pero si se encuentra 

aislado y es poco "mañoso" para establecer relaciones en esta 

etapa tenderá a valorarse de forma negativa. El adolescente 

necesita recibir la aceptación y el respeto en las relaciones que 

mantiene, y sólo si ha aprendido cómo influir en la respuesta de 

otros y cómo predecir dichas respuestas, y ha recibido aceptación 

y respeto en la familia y en el colegio en la etapa anterior será 

capaz de mostrar actitudes semejantes hacia los demás durante 

la adolescencia. 
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5. En la creación y la experimentación: Cualquier expresión 

creativa o experimental supone riesgos. Lo único que le permite al 

adolescente afrontar esos riesgos es tener seguridad en sí mismo 

y en la capacidad. El adolescente que posee autoestima suele 

demostrar una creatividad elevada en casi todo lo que hace; y, en 

consecuencia, recibe aprobación por todo lo singular y destacable 

que hace, lo cual contribuye a incrementar la autoestima, ya de 

por sí firme. Los adolescentes con poca autoestima, por el 

contrario, tienen miedo de cometer errores que puedan traducirse 

en la desaprobación de los demás; y por ello se muestran 

excesivamente cautelosos y eluden, cuando pueden, cualquier 

expresión creativa y experimental. 

 

2.3. SISTEMA CONCEPTUAL. 

 

2.3.1. Aprendizaje. 

Hardy2 (2000) indica que según David Ausubel, el aprendizaje implica 

una reestructuración activa de las percepciones, ideas, conceptos y 

esquemas que el alumno posee en la estructura cognitiva. Podríamos 

caracterizar a la postura como constructivista, pues él sostiene que el 

aprendizaje no es una simple asimilación pasiva de la información literal, 

el alumno lo transforma y estructura e interacciona ya que los materiales 

de estudio y la información exterior se interrelacionan e interactúan con 

los esquemas del conocimiento previo y las características personales 

del alumno.  El modelo de Escuela  de Padres tiene fundamento en esta 

teoría al plantear un conjunto de estrategias para desarrollar la 

autoestima.  El punto de partida es activar los conocimientos previos  de 

los estudiantes (llamado “lo dado”) que tiene un impacto  importante 

sobre las actividades y tareas de valoración y autovaloración que se 

ejecutan en el trabajo con los padres y estudiantes (“lo nuevo”). 

 

                                                             
2HARDY LEAHEY, Tomás (2000) Aprendizaje y cognición.  Pág. 87. 
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2.3.2. Autoestima. 

 

Según Paredes (2011) indica que la autoestima es “la percepción 

valorativa que tenemos de nosotros mismos, de nuestra manera de ser, 

de quienes somos (quien soy yo), del conjunto de rasgos corporales, 

mentales y espirituales que configuran la propia personalidad”. 

 

Alcántara: (1993 p. 17) define la autoestima habitual como una “Actitud 

hacia uno mismo, la forma habitual de pensar, amar, sentir y 

comportarse consigo mismo. Es la descripción permanente según la cual 

nos enfrentamos con nosotros mismos”. Es el sistema fundamental por 

el cual ordenamos las experiencias refiriéndolo a nuestro “YO” personal.  

 

Según HAEUSSLER y MILICIA (1995), citado por Branden (2001), 

sostienen que la autoestima “es la suma de juicios que una persona 

tiene de sí mismo; es decir, lo que la persona se dice a sí misma sobre 

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” 

  

Alcántara, José (1993), citado por Espejo (2000), define la autoestima 

como una “actitud hacia uno mismo la forma habitual de pensar, amar, 

sentir y comportarse consigo mismo. Es la disposición permanente 

según la cual nos enfrentamos con nosotros mismos. Es el sistema 

fundamental por el cual ordenamos nuestras experiencias refiriéndolas a 

nuestro “Yo personal”. 

 

Martínez y Montané, citado por Espejo (2000), hablan de la autoestima 

considerándola como “la satisfacción personal del individuo consigo 

mismo, la eficacia de su propio funcionamiento y una evaluativa actitud 

de aprobación que él siente hacia sí mismo”. 
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Branden (2001) señala que la autoestima “es la evaluación que una 

persona hace y comúnmente mantiene respecto a sí mismo. La 

autoestima expresa una actitud de aprobación o desaprobación e indica 

la medida que una persona cree ser capaz, importante, exitoso y digno. 

La autoestima de una persona es un juicio de mérito que se expresa 

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

subjetiva, transmitida a otros mediante reportes orales y otros 

comportamientos expresivos”.  

Navas (1991) y Pallardino (1992), citado por Feldman (2003), definen la 

autoestima como la manera en que la gente piensa y siente respeto a sí 

mismo y a los demás, lo cual a la vez permitirá experimentar confianza, 

valoración y respeto propio. 

 

La autoestima es el grado de satisfacción consigo mismo, la valorización 

de uno mismo lo que implica componentes cognitivos, de conducta y 

afectividad. 

 

2.3.3. Padres 

 

“Los padres son un constante ejemplo de conducta para sus hijos. Su 

niño aprende a comportarse bien o mal a través de la observación e 

imitación de la conducta de los padres y de los otros adultos”. (CLARK, 

Lynn 2003 p. 32). 

 

Los padres son quienes educan a los hijos fundamentalmente con el 

ejemplo con cada una de las acciones transmiten valores y antivalores, 

para ello es necesario la intención, autoridad, iniciativa, autoestima y 

sobre todo tiempo para ayudar al hijo a formar el auto concepto 

generando un asentamiento de su personalidad.  
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2.3.4. Programa de escuela de padres. Rasgos.   

 

Según Nélida Céspedes Rossel (1988), citado por Feldman (2003) 

menciona que “La escuela de padres es una propuesta de trabajo como 

espacio de reflexión, intercambio de experiencias, momento de 

encuentro familiar y búsqueda de alternativas destinadas a contrarrestar 

los efectos negativos que se presenten en el intercambio social». 

 

La Escuela de Padres es un Programa Educativo no formal en la 

Institución Educativa que brinda a los padres, madres de familia o 

sustitutos para conocer y analizar la realidad familiar a través del 

diálogo, de saberes, para una oportunidad y adecuada toma de 

decisiones familiares, educativos y sociales en bien del desarrollo 

integral de los hijos y mejoramiento de la calidad de vida de la familia  

cuyos rasgos distintivos son: 

 

 Una escuela de padres requiere ser participativa, motivadora del diál

ogo, el trabajo cooperativo y que, a la vez, sea un motor de cambio 

y de aprendizaje. Pero, sobre todo, necesita ser un ámbito de 

reflexión para que los padres, al fin, sean autónomos a la hora de 

analizar y solucionar las dificultades que vayan surgiendo, así como 

crear el clima necesario para favorecer el crecimiento de los hijos y 

mejorar las relaciones familiares. 

 Por otro lado, debe ser flexible, capaz de adaptarse a los cambios n

ecesarios  y para fomentar la participación de los padres a  través  

de la aceptación de las propuestas. 

 No puede ser improvisada: es necesario planificarla, desarrollarla y 

evaluarla para tomar decisiones sobre los diferentes elementos en 

función de los resultados y las conclusiones que aporte la 

evaluación continua.  
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2.3.5. Apoyo de los padres de familia, aspectos legales 

 

Según el reglamento de asociación de padres de familia  en el 

artículo 10 presenta las siguientes funciones de los padres de 

familia y tutores: 

 

a. Participar en el proceso educativo de los hijos, buscando la 

inclusión de las personas con discapacidad en igualdad de 

oportunidades. 

b. Colaborar en las actividades educativas que ejecuta la 

Institución Educativa, fomentando las buenas relaciones 

humanas entre los integrantes de la comunidad educativa 

promoviendo un clima institucional favorable para el 

aprendizaje. 

c. Vigilar la distribución oportuna y el uso adecuado del 

material educativo que utilizan los estudiantes. 

d. Velar por la mejora de los servicios, infraestructura, 

equipamiento, mobiliario escolar y materiales, tanto 

educativos como lúdicos 

e. Cooperar con la Institución Educativa para salvaguardar la 

seguridad e integridad física de los estudiantes. 

f. Proponer y coordinar con el Director de la Institución 

Educativa, mecanismos y estrategias que contribuyan a 

evitar la deserción y la inasistencia de los estudiantes. 

g. Gestionar y/o colaborar con la implementación de 

comedores escolares, programas de apoyo alimentario, de 

salud física y mental, de deportes, recreación, orientación 

vocacional, visitas guiadas de estudio y otros servicios que 

contribuyan al bienestar de los estudiantes. 

h. Gestionar y/o colaborar con la implementación de 

comedores escolares, programas de apoyo alimentario, de 

salud física y mental, de deportes, recreación, orientación 
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vocacional, visitas guiadas de estudio y otros servicios que 

contribuyan al bienestar de los estudiantes. 

i. Proponer estímulos para los estudiantes, personal docente y 

administrativo que logren un desempeño destacado en la 

Institución Educativa. 

j. Brindar información y rendir cuenta documentada a los 

asociados. 

k. Participar, a través de los representantes, en el Consejo 

Educativo Institucional. 

l. Organizarse en instituciones de grado superior para formar 

parte de los órganos de participación, concertación y 

vigilancia ciudadana previstos en la Ley General de 

Educación, eligiendo a los representantes. 

 

El Diseño Curricular Nacional también brinda orientaciones para las 

reuniones de padres de familia en la Institución Educativa encabezados 

por el director, cuyo propósito es propiciar espacios de comunicación y 

reflexión en la escuela con las familias para establecer lazos de 

confianza y compromiso conjunto, y así asegurar las mejores 

condiciones, en casa y en la escuela, para el desarrollo de los 

aprendizajes de los estudiantes y el bienestar general. Estos espacios 

deben: 

- Comprometer a las familias con el desarrollo y aprendizaje de sus 

hijas e hijos. 

- Orientar a las familias sobre el desarrollo de los hijos y sobre los 

aprendizajes que se espera logren durante la Educación Básica, los 

cuales se contemplan en el perfil de egreso. 

- Informar, recoger inquietudes y absolver dudas de las familias en 

relación con las prácticas educativas del colegio. 

- Desarrollar las condiciones en casa y la escuela que permitan al 

estudiante mejorar los aprendizajes y el bienestar general. 
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2.4. DISEÑO GRÁFICO DEL MODELO DE ESCUELA DE PADRES. 
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Organización 

Ejecución 

Evaluación 

MODELO DE ESCUELA DE PADRES EN EL DESARROLLO DEL NIVEL DE 

AUTOESTIMA 

Teoría humanista de la 

personalidad de Carl 

Rogers. 

 Centrado en la persona. 

 Autonomía e 

interdependencia social. 

 Aceptación incondicional 

 Búsqueda de sentido 

 Congruencia 

 Actualización o 

autorrealización  

 

MODELO DE ESCUELA DE 

PADRES 

AUTOESTIMA 

 

 

PROCESO  DE 

GESTIÓN  DE 

UNA ESCUELA 

DE CALIDAD 

MEJORAR EL NIVEL DE LA AUTOESTIMA 

 

SI MISMO 

 

SOCIAL PARES 

 

HOGAR PARES 

 

ESCUELA 
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2.5. PROPUESTA DE LA ESCUELA DE PADRES 

2.5.1. Denominación  

Elevando la autoestima de los estudiantes. 

 

2.5.2. Fundamentación. 

 

Fundamentación curricular 

 

Los actores  del proceso educativo no han encontrado estrategias 

que sirvan para el desarrollo integral de los estudiantes y padres de 

familia.  La forma de comunicación entre ellos, los aísla y disocia, no 

permitiendo responder solidariamente a uno de los flagelos que se ha 

enraizado en la sociedad; la violencia y la indiferencia. La educación 

del presente genera la necesidad urgente, de reorientarla hacia 

nuevos enfoques sustentados en el desarrollo de la persona y la 

autoestima; centrándose en la vida, es allí donde los padres y 

directivos cumplen una función medular. 

 

Siendo la Escuela de Padres un Programa Educativo  dirigido a 

padres de familia y tutores con la finalidad de compartir experiencias 

familiares que enriquecida con informaciones, contenidos, pautas y 

mecanismos; constituyen un medio eficaz que permitirá enfrentar y 

superar los problemas de familia que contribuyen así a elevar la 

autoestima  de los hijos. La escasa participación de los padres de 

familia como agentes educativos permite concebir la idea de diseñar 

un Programa de Escuela para Padres con el propósito de elevar la 

autoestima de los estudiantes de cuarto grado A de educación 

secundaria de la institución educativa  “Eleodoro Vera Palacios” del 

Distrito de Nueva Arica de la provincia de Chiclayo. 

 

Fundamentación epistemológica 

Esta dimensión considera las teorías que sustentan el modelo de 

una sociedad en un determinado momento histórico que refleja el 
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tipo de hombre que quiere formar. Siendo una época moderna se 

busca que los estudiantes de educación secundaria tengan una base 

filosófica que les permita relacionarse adecuadamente en la familia, 

con los amigos y en la escuela.  

A partir del diagnóstico se pudo determinar las dificultades que 

tenían los estudiantes de cuarto grado  relacionado a la autoestima. 

Razón por la cual se diseñó una escuela de padres a fin de superar 

las dificultades de baja autoestima. El diseño se estructuró sobre la 

base de tres direcciones: Al inicio del taller como parte introductoria 

para generar expectativas se consideró dinámicas de participación 

individual y grupal, videos, diapositivas, diálogos en base a 

experiencias y preguntas motivadoras.  En el desarrollo de cada 

taller se tuvo en cuenta discusión y análisis de casos, trabajos 

grupales y lectura y comentario sobre situaciones de los jóvenes. En 

la parte final del taller se tuvo en cuenta el trabajo grupal para arribar 

a conclusiones, asunción de compromisos y reflexiones. En este 

sentido, los talleres se organizan en encuentros de sí mismo y con 

los demás, donde la reflexión sobre las actitudes y emociones tienen 

prioridad en el trabajo vivencial. Esta forma novedosa de trabajo 

tiene como propósito dominar las emociones, sobre todo, las 

negativas que tanto daño hacen para las relaciones interpersonales. 

Para que de ese modo tengamos docentes, administrativos y 

directivos más responsables, con apertura, con coherencia entre lo 

que piensan y actúan, satisfechos de la labor, con buenas relaciones 

sociales, empáticas y asertivas. 

 

Fundamentación filosófica. 

Responde al tipo de hombre que se quiere formar en la sociedad.  

Así por ejemplo en una teorización positivista  se trabajará para 

diseñar un ser humano  que se adapte a una forma social.  Esta 

dimensión considera necesario desarrollar las cualidades morales, 

valorativas, teóricas, instrumentales y actitudinales del proyecto de 
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hombre y el sentido de la formación para esa sociedad. Se busca 

que el estudiante aspire a ser un tipo de hombre que responda a las 

necesidades de la sociedad y se acople a ella con formas 

vivenciales adecuadas. 

2.5.3. Metas y aplicación 

 

Metas  

19 Estudiantes 

19 Padres de familia 

Duración: 

Todos los lunes de setiembre a noviembre del 2017. 

2.5.4. Objetivos  

 

OBJETIVO GENERAL 

Elevar la autoestima en los estudiantes de cuarto grado A de 

educación secundaria de la institución educativa “Eleodoro Vera 

Palacios” de Nueva Arica  - Chiclayo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diseñar un modelo de Programa de Escuela de Padres a fin de 

superar las dificultades de autoestima que muestran los estudiantes 

seleccionados. 

 Seleccionar estrategias adecuadas para elevar la autoestima de los 

estudiantes del grupo experimental. 

 Interesarse por conocer y ayudar en la solución de los problemas 

escuchar, observar y comprender las necesidades e intereses a 

través de los talleres seleccionados. 

 Realizar el monitoreo de autoestima en los estudiantes del grupo de 

trabajo. 

 Evaluar a través de instrumentos pertinentes el desarrollo de la 

autoestima en los estudiantes. 
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2.5.5. Procesos y recursos estratégicos de aplicación  

a. Introducción 

Es la etapa inicial de los talleres las estrategias aplicadas fueron: 

 

Dinámicas de participación: 

Este trabajo que se vale del movimiento para desarrollar 

motivaciones especiales en la emoción de cada persona. Es 

importante porque anima, genera expectativas y predispone la 

participación de estudiantes y padres de familia.  

 

Videos: 

Es un recurso didáctico que presenta a la realidad en la forma, 

movimiento, color, sonido. Se considera un sistema de 

reproducción instantánea de imágenes en movimiento 

acompañados de sonido utilizando procedimientos electrónicos.   

El uso se dio en las dos primeras fases, e incluso durante  la 

reflexión del aprendizaje. Lo que se buscó fue mejorar el 

escenario del taller. El vídeo buscó motivar a los estudiantes y 

padres de familia involucrándolos en situaciones reales capaces 

de analizar  situaciones temáticas. Presenta una serie de rasgos 

como el bajo costo, se puede aplicar en cualquier momento de la 

clase, es capaz de desarrollar cualquier capacidad y 

competencia.  

 

Diapositivas: 

Según Lugo (2002:64) indica que las diapositivas están  

organizadas lógicamente y editadas con voz y sonido, se utilizan 

para realizar temas  teórico–prácticos. Se puede adaptar a todas 

las materias de enseñanza. Facilitó la participación del mediador 

(docente), ya que encontró una favorable disposición para 

adaptar a los contenidos del mensaje del proyecto. Es rápida, 
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cómoda y permite la posible reordenación de las diapositivas. El 

modo de presentación favorece que se haga en forma variada y 

discrecional ya que el presentador puede seguir una cadena 

ajustada a la voluntad y detenerse el tiempo necesario en las 

imágenes que exigen mayor atención. 

 

Interrogantes: 

La técnica interrogativa consiste en un intercambio de preguntas 

y respuestas para conocer los elementos de un objeto, evento, 

proceso, concepto.  El propósito de esta  técnica busca que el 

interlocutor aprenda a definir, describir, situar cualquier entidad 

cognoscible con el uso de las ocho preguntas del saber.  Es un 

recurso didáctico muy recurrente en todo proceso  formativo de 

aprendizaje. Se utilizó para saber sobre las experiencias, los 

videos observados, la lectura leída, rescate de saberes previos, 

opiniones. 

Análisis grupal de situaciones anecdóticas: 

Según Montealegre (2008) indica que la anécdota es un recurso 

didáctico porque permite evocar, reconstruir, desarrollar la 

oralidad, escritura y la imaginación. Muchos procesos se 

interrelacionan cuando se narra una anécdota destacando, entre 

otras cosas, de lo más importante, el aporte para conocer más al 

grupo, a la persona y así tener más elementos de juicio al juzgar, 

evaluar, tomar decisiones ante el aprendizaje. 

 

Se utilizó  al inicio y en la fase dos del taller por el docente para  

involucrar a los estudiantes y padres de familia para poder 

discutir sobre ella, rescatando saberes previos del alumno y 

tratando también de que el alumno no sienta la labor pedagógica 

de una manera tediosa o aburrida.  
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Las anécdotas no solo fueron contadas por los docentes sino 

también por los estudiantes y padres de familia que pudieron 

enunciarlas abiertamente en el taller sobre algún hecho en 

particular que les pasó a ellos o a otras personas.  

b. Desarrollo 

Trabajos grupales: 

Para Cano (2006: 2) son todas aquellas acciones y actividades 

que se llevan a cabo de manera colectiva. Es decir, para que 

exista un trabajo grupal  es necesario que las acciones se 

desarrollen colectivamente. Esto significa que, para llevar a cabo 

un trabajo en grupo, no se necesita de la existencia de un 

animador o coordinador, ni del uso de técnicas, u otro tipo de 

medios. Basta con la realización colectiva de una acción, dentro 

del marco de la interacción mutua. Ahora bien, si lo que se 

pretende es realizar un trabajo en grupo eficaz, entonces 

tenemos que saber que existe una serie de técnicas o 

procedimientos que pueden ayudar a lograr con mayor eficacia 

los objetivos que el grupo se haya propuesto. 

Esta técnica otorga la estructura al grupo que le de cierta base 

de organización para que el grupo funcione realmente como tal, 

pues el grupo no puede funcionar si no crea una mínima 

organización. De ahí la necesidad de conocer y utilizar las 

técnicas adecuadas. Sin embargo, conviene tener en cuenta que 

la eficacia de las técnicas grupales depende, en cierto modo, de 

la habilidad personal y del espíritu creador de quien las utiliza; el 

uso de la técnica por sí solo no basta para obtener el éxito 

deseado. La eficacia de una técnica dependerá en alto grado de 

la “capacidad del dinamizador” para adaptarlas al aquí y ahora. 

Por tanto, conviene detenernos en señalar que las técnicas son 

procedimientos rígidos, pero en la aplicación el animador las 

adapta a la situación concreta. Esta aplicación de la técnica 

viene determinada por tres condiciones: que el animador la 
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conozca, que el mismo tenga las habilidades necesarias y que 

disponga de los instrumentos adecuados. 

 

Experiencias: 

La experiencia es un conocimiento individual producto de la 

vivencia en un entorno situado que puede ser la familia, los 

amigos, la institución educativa. Mediante la experiencia el 

alumno toma conciencia sobre la forma de pensar y reaccionar 

ante un desafío y entiende mejor la manera de aprender y de 

construir el significado sobre las cosas y circunstancias. Esta 

habilidad se desarrolla a través de distintas dinámicas y 

actividades, por ejemplo, enseñando al alumno a dar y 

recibir feedback, a auto-evaluarse, a resolver conflictos de forma 

efectiva.  

 

Este recurso didáctico fue de vital importancia para el taller de 

padres. Fue aplicado para motivar la participación de padres y 

estudiantes y convertirlos en los principales actores del proceso 

educativo. Pero las experiencias fueron contados por los 

participantes durante el desarrollo del taller. 

 

Lectura y comentario: 

Lectura, en primer lugar, se trata de un vocablo que emana del 

latín, más exactamente del verbo “legere”, que puede traducirse 

como “leer”.  La lectura significa que es un proceso de aprensión 

y comprensión de un material informativo.  El lector hace un 

esfuerzo cognitivo para relacionar el saber previo de la lectura y 

asociarlo con la experiencia  para volverlo significativo.  En otras 

palabras comprenderlo.  

El comentario de textos es un ejercicio de análisis de las ideas y 

la organización de un texto que permite contrastar las opiniones 
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ajenas con las propias; por lo tanto, se trata de una actividad de 

gran utilidad para formarte tanto intelectual como personalmente. 

De este modo, podrás tener una visión más objetiva, rigurosa, y, 

por tanto, madura, del mundo que te rodea. 

Un adecuado comentario implica partir de las ideas expresadas 

por el autor en el texto para desarrollar el propio punto de vista 

sobre los temas planteados. 

Se utilizó a través de textos que los participantes leyeron, 

comprendieron y luego participaron comentando sobre la 

temática. 

 

c. Cierre 

Conclusiones: 

Son generalizaciones que los grupos presentaron a partir de las 

lecturas, los debates y los consensos. Las conclusiones fueron 

leídas por el coordinador de cada grupo. 

Reflexión y asunción de compromisos: 

Las reflexiones se desarrollaron a partir de las experiencias 

desarrolladas en el taller.  Tuvieron como propósito hacer pensar 

a los padres e hijos sobre las actuaciones y patrones de 

conducta adoptadas en la familia, escuela y sociedad.  Los 

compromisos fueron una especie de situaciones reparadoras  

que adoptaban los padres y estudiantes a fin de mejorar las  

conductas y acciones  en el trato  familiar, escolar y social. 
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2.5.6. Diseño de los talleres 

 

N° DENOMINA

CIÓN 
OBJETIVOS ESTRATEGIAS RECURSOS 

01 

Elaboración 

de  las 

normas de 

convivencia 

Elaborar las normas de 

convivencia que orientarán el 

trabajo de aula 

 Inauguración. 

 Presentación de los 

responsables. 

 Presentación del programa. 

 Trabajo grupal  

 Discusión, análisis de normas 

de convivencia. 

 Selección y fijación de normas 

 Discuten y debaten sobre el 

comportamiento en el programa. 

 Redacción de normas en el 

papelote. 

Papel sábana 

Plumones 

Copias 

02 Reconocimi

ento de la 

participación 

en la familia 

y comunidad 

 

 Conocer la importancia  de 

la autoestima  en los 

estudiantes. 

 Describir situaciones que 

disminuyen la autoestima 

del estudiante. 

 Conocer la importancia entre 

el diálogo padres – hijos. 

 Conocer los deberes y 

derechos de padres e hijos. 

 Observación de imágenes. 

 Participación de opinión. 

 Determinación de deberes y 

derechos. 

 Explicación de las relaciones 

humanas. 

 Interrogantes a los padres. 

 Reflexiones  

Lecturas 

Papel sábana 

Plumones 

Copias  

03  Respeto por 

las 

diferencias 

individuales 

 

 Aprender a valorar y cultivar 

lo positivo que se percibe en 

la vida. 

 Despertar la alegría y la 

ilusión de convivir en familia. 

 Conocer la importancia de 

una convivencia armoniosa. 

 Observan imágenes de 

diferentes personas. 

 Dialogan  grupalmente. 

 Extraen conclusiones. 

 Relato de experiencias. 

 Se comprometen a valorar la 

vivencia familiar. 

Lecturas 

Papel sábana 

Plumones 

Copias 

04 Yo  soy  

importante y 

debo ser 

valorado. 

 

 Reconocer que la 

afectividad es un 

sentimiento muy importante 

en la familia. 

 Reconocer que la 

autoestima es importante 

para el desarrollo personal. 

 Se agrupan para desarrollar un 

trabajo en equipos 

 Plenaria sobre los sentimientos 

personales. 

 Se comenta lo roles  que 

cumple cada uno. 

 Diálogo. 

 Se debaten temas. 

 

Lecturas 

Papel sábana 

Plumones 

Copias 

05 Mejorar la 

manera de 

 Reflejar  actitudes que 

permitan lograr la 

 Acopian formas de saludo que se 

utiliza. 

Papel sábana 

Plumones 
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interrelacion

arse con los 

demás 

personalidad que colma de 

confianza, alegría y sentido 

a la vida. 

 Desarrollan  la  capacidad 

de intercambio empático 

permitiendo la proyección y 

fuerza creadora que brote 

de su ser. 

 Comentan cómo saludan a sus 

amigos y extraños. 

 En un pupiletras reconocen 

palabras que implican saludos. 

 Comentan sobre las palabras 

encontradas y lo que implica en 

el contexto 

 Asumen compromisos de uso 

correcto de las palabras en la 

familia, barrio y comunidad 

Copias 

06 Reflexionar 

sobre las 

conductas 

que 

adoptamos 

con los 

demás. 

 Reconocer la importancia de 

la autoestima  en la vida del 

hombre. 

 reconocer conductas 

inadecuadas de actuación 

que llevan a lastimar a los 

demás. 

 Desarrollar la autoestima 

que permitan interactuar en 

diferentes situaciones. 

 Aprender a solucionar 

problemas de la vida 

cotidiana. 

 

 Participación en la dinámica del 

corazón roto. 

 Reconocemos las heridas 

sicológicas que dejamos 

cuando lastimamos a los demás 

 Lectura de una experiencia. 

 Interrogantes sobre la lectura. 

 Debate de interrogantes. 

 Conclusiones. 

Lecturas 

Papel sábana 

Plumones 

Copias 

07 Me valoro y 

puedo  

relacionarm

e con los 

demás.  

 

 Conocer la importancia que 

tiene el desenvolvimiento de 

la persona en la sociedad. 

 Fomentar cómo ayudar a los 

hijos a ser independientes, 

responsables y capaces de  

enfrentarse solos en la vida. 

 Reconocer tipos y formas de 

sobreprotección. 

 Presentación de película. 

 Comentario. 

 Desarrollo  grupal de 

interrogantes. 

 Relato de experiencias. 

 Toma de conciencia de  una 

mejor convivencia. 

 Conclusiones. 

Lecturas 

Papel sábana 

Plumones 

Copias 

Video 

Proyector 

Laptop  

08 Convivencia 

sabiendo 

que existen 

los otros, 

 Comprender que la 

autoestima se desarrolla en 

la medida que aprendemos  

a ser uno mismo. 

 Identificar actitudes que 

permitan superar 

sentimientos negativos e 

ideas erróneas. 

 Observan una historieta de 

valores  

 Comentan el contenido 

 Análisis de actitudes. 

 Leen una historia de un 

discapacitado. 

 Ficha de trabajo sobre actitudes. 

 Reflexión personal sobre las 

actitudes frente a los hijos y los 

demás a través de una canción.. 

 Compromisos-. 

Lecturas 

Papel sábana 

Plumones 

Copias 

09 Desarrollar 

la 

autoestima y 

mejorar la 

 Entender que la autoestima 

es un proceso gradual 

donde interviene el padre 

 Leen una historia experiencial 

 Comentan el contenido 

 En grupos resuelven un 

Lecturas 

Papel sábana 

Plumones 

Copias 
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vivencia. con firmeza. 

 Analizar las actitudes 

negativas que generan 

inseguridad, tensión o 

frustración. 

cuestionario de preguntas 

 Reflexión. 

 Listado de actitudes negativas. 

 Opinión de los padres sobre los 

hijos. 

10 Desarrollar 

la 

autoestima a 

partir de la 

convivencia  

 

 Reconocer que la sana 

convivencia permite que la 

persona mejore la 

autoestima 

 Tomar conciencia de las 

actitudes personales sobre 

el actuar con los demás. 

 Presentación de un cartel y el 

análisis 

 Comentario de los problemas y la 

acentuación de la baja 

autoestima. 

 Conclusiones. 

Lecturas 

Carteles 

Texto 

Plumones 

Copias 

11 Evitar el 

aislamiento  

para 

aumentar la 

autoestima 

 

 Reflexionar sobre el 

aislamiento y la baja 

autoestima. 

 Leemos para  desarrollar la 

autoestima. 

 Observación de imágenes. 

 Comentario crítico. 

 Lectura de un texto y el 

comentario crítico. 

 Conclusiones 

Texto 

imágenes 

diálogo 

 trabajo grupal 

12 Valoro las 

amistades 

Analizar  sobre la importancia 

y significado de la amistad, y 

los valores que se relacionan 

con ella. 

 

 Análisis de una situación. 

 La historia se dialoga en grupos. 

 Se extraen conclusiones. 

 Se sustenta los puntos de vista. 

Texto 

imágenes 

diálogo 

 trabajo grupal 
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS  DE LOS DATOS Y PROPUESTA DE 

ESCUELA DE PADRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

118 

 

3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

 

3.1.1. Introducción. 

 

La evaluación de la autoestima consistió en la aplicación de un 

cuestionario de 50 preguntas cerradas categorizadas según los 

indicadores de los niveles: sí mismo, social- pares, hogar- padres y 

escuela, La administración fue personal en un tiempo de 60 minutos.   

 

Recogida la información mediante el cuestionario se procedió a 

procesar la información en cuadros de frecuencias usando para ello 

las frecuencias simples y acumuladas, la estadística descriptiva con 

los estadígrafos de tendencia central y dispersión llegando finalmente 

a comparar los resultados finales. 

 

 

3.1.2. Análisis del pre test 

 

Cuadro Nº 01 

NIVEL DE SÍ MISMO  EN LA AUTOESTIMA SEGÚN CATEGORÍAS 

 

Categorías F % Estadígrafos 

AA 0 0,00 

X  = 22,89 

S =5,5 

CV = 22.92% 

PA 0 0,00 

PB 6 31,58 

BA 13 68,42 

TOTAL 19 100,00 
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GRÁFICO N° 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE : Pre Test 

FECHA : setiembre de 2017. 

 

Análisis e Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos en el 

Pre Test, por categorías para medir el nivel de autoestima, aplicado al 

Grupo se determinó lo siguiente: En la categoría alta autoestima, no se 

encuentra a ningún alumno, lo que significa que ninguno de ellos 

muestre actitudes positivas de autopercepción  y experiencia valorativa 

sobre las  características físicas y psicológicas. 

 

En la categoría promedio alto no se encuentra a ningún alumno que 

muestre  actitudes positivas de la autopercepción y propia experiencia 

valorativa sobre las  características físicas y psicológicas. 

 

En la categoría promedio bajo, encontramos 6 alumnos que 

representan a un 31,58%, lo que indica  que este grupo muestra 

actitudes negativas de la autopercepción y propia experiencia valorativa 

sobre las características físicas y psicológicas. 

 

En la categoría baja autoestima, ubicamos a un 68,42% (13 alumnos) 

que constituyen más de la mitad de alumnos que no evidencian actitudes 

positivas de la autopercepción y propia experiencia valorativa sobre las  
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características físicas y psicológicas. Así mismo se observa que: El 

calificativo promedio obtenido por los estudiantes en el Pre Test en lo 

concerniente a sí mismo  en la autoestima, es de 22,89 puntos, lo cual 

indica que es un calificativo que lo ubica en Baja Autoestima según 

escala establecida.  

 

La desviación estándar es de 5,5 puntos, lo que indica que los datos se 

dispersan a esa distancia con relación al promedio tanto a la derecha 

como  hacia la izquierda. Por otro lado, se observa que el Grupo en 

cuanto a sí mismo en la autoestima es homogéneo con un coeficiente de 

variabilidad del 22,92%. 

Cuadro Nº 02 

NIVEL DE SOCIAL  PARES  EN LA AUTOESTIMA SEGÚN CATEGORÍAS 

Categorías F % Estadígrafos 

AA 0 0,00 

X  = 8,11 

S =2,16 

CV = 26,62% 

PA 2 10,53 

PB 2 10,53 

BA 15 78,94 

TOTAL 19 100,00 

 

GRÁFICO N° 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE : Pre Test 

FECHA : setiembre de 2017. 
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Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el Pre Test, por categorías para 

medir el nivel de autoestima, aplicado al Grupo se determinó lo siguiente: 

 

En la categoría alta autoestima, no se encuentra a ningún alumno, lo que 

significa que ninguno de ellos muestre  actitudes  positivas en el medio 

social  frente a los compañeros o amigos. 

En la categoría  promedio alto se encuentra 2 estudiantes (10,53%) que 

muestran  actitudes positivas en el medio social  frente a los compañeros 

o amigos. 

En la categoría promedio bajo, encontramos 2 alumnos que representan 

a un 10,53%, lo que indica  que estos estudiantes muestran actitudes 

negativas en el medio social  frente a los compañeros o amigos. 

En la categoría  baja autoestima, ubicamos a un 78,94% (15 alumnos) 

que constituyen más de la mitad de alumnos que no evidencian actitudes 

positivas en el medio social  frente a los compañeros o amigos. 

 

Así mismo se observa que: 

 

El calificativo promedio obtenido por los estudiantes en el Pre Test en lo 

concerniente a social pares en la autoestima, es de 8,11 puntos, lo cual 

indica que es un calificativo que lo ubica en Baja Autoestima según escala 

establecida.  

 

La desviación estándar es de 2,16 puntos, lo que indica que los datos se 

dispersan esa distancia con relación al promedio tanto a la derecha como  

hacia la izquierda. 

 

Por otro lado se observa que el Grupo en cuanto a social pares en la 

autoestima es homogéneo con un coeficiente de variabilidad del 26,62%. 
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Cuadro Nº 03 

NIVEL DE HOGAR -  PADRES  EN LA AUTOESTIMA SEGÚN CATEGORÍAS 

 

Categorías F % Estadígrafos 

AA 0 0,00 

X  = 8,21 

S =2,39 

CV = 29,16% 

PA 3 15,79 

PB 2 10,53 

BA 14 73,68 

TOTAL 19 100,00 

 

 

GRÁFICO N° 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE : Pre Test 

FECHA : setiembre de 2017. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el Pre Test, por categorías para 

medir el nivel de autoestima, aplicado al Grupo se determinó lo siguiente: 
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En la categoría alta autoestima, no se encuentra a ningún alumno, lo que 

significa que ninguno de ellos muestra  las actitudes y/o experiencias 

positivas en el medio familiar con relación a la convivencia  con los 

padres. 

 

En la categoría  promedio alto se encuentra 3 estudiantes (15,79%) que 

muestran  actitudes y/o experiencias positivas en el medio familiar con 

relación a la convivencia  con los padres.  

En la categoría promedio bajo, encontramos 2 alumnos  que representan 

a un 10,53%, lo que indica  que estos estudiantes muestran actitudes y/o 

experiencias negativas en el medio familiar con relación a la convivencia  

con los padres. 

En la categoría  baja autoestima, ubicamos a un 73,68% (14 alumnos) 

que constituyen más de la mitad de alumnos que no evidencian actitudes 

positivas en el medio familiar con relación a la convivencia  con los 

padres. 

 

Así mismo se observa que: 

El calificativo promedio obtenido por los estudiantes en el Pre Test en lo 

concerniente a hogar- pares en la autoestima, es de 8,21 puntos, lo cual 

indica que es un calificativo que lo ubica en Baja Autoestima según escala 

establecida.  

La desviación estándar es de 2,39 puntos, lo que indica que los datos se 

dispersan esa distancia con relación al promedio tanto a la derecha como  

hacia la izquierda. 

Por otro lado, se observa que el Grupo en cuanto a hogar- padres en la 

autoestima es homogéneo con un coeficiente de variabilidad del 29,16%. 
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Cuadro Nº 04 

 

NIVEL RELACIONADO CON LA ESCUELA  EN LA AUTOESTIMA SEGÚN 

CATEGORÍAS 

 

Categorías F % Estadígrafos 

AA 1 5,26 

X  = 9,58 

S =2,80 

CV = 29,18% 

PA 5 26,32 

PB 6 31,58 

BA 7 36,84 

TOTAL 19 100,00 

 

GRÁFICO N° 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE : Pre Test 

FECHA : setiembre de 2017. 
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Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el Pre Test, por categorías para 

medir el nivel de autoestima, aplicado al Grupo se determinó lo siguiente: 

En la categoría alta autoestima, se encuentra 1  alumno, lo que significa que 

este estudiante muestra una convivencia adecuada en el interior de la escuela  

y las expectativas  con relación a la satisfacción del rendimiento académico… 

En la categoría  promedio alto se encuentra 5 estudiantes (26,32%) que 

muestran  actitudes positivas de convivencia en el interior de la escuela y las 

expectativas  con relación  a la satisfacción del rendimiento académico...  

En la categoría promedio bajo, encontramos 6 alumnos que representan a un 

31,58%, lo que indica  que estos estudiantes muestran una convivencia no 

apropiada en el interior de la escuela y las expectativas  con relación  a la 

satisfacción del rendimiento académico... 

En la categoría  baja autoestima, ubicamos a un 36,84% (7 alumnos) que 

constituyen un grupo representativo de alumnos que no evidencian una 

convivencia adecuada en el interior de la escuela y las expectativas con 

relación  a la satisfacción del rendimiento académico. 

Así mismo se observa que: 

El calificativo promedio obtenido por los estudiantes en el Pre Test en lo 

concerniente a escuela en la autoestima, es de 9,58 puntos, lo cual indica que 

es un calificativo que lo ubica en Promedio Bajo de Autoestima según escala 

establecida.  

La desviación estándar es de 2,80 puntos, lo que indica que los datos se 

dispersan esa distancia con relación al promedio tanto a la derecha como  

hacia la izquierda. 

Por otro lado se observa que el Grupo en cuanto a escuela en la autoestima es 

homogéneo con un coeficiente de variabilidad del 29,18%. 
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Cuadro Nº 05 

RESULTADOS GENERALES DE  AUTOESTIMA  SEGÚN CATEGORÍAS 

 

Categorías F % Estadígrafos 

AA 0 0.00 

X  = 48,26 

S =8,59 

CV = 17,80% 

PA 1 5,26 

PB 4 21,05 

BA 14 73,69 

TOTAL 19 100,00 

 

GRÁFICO N° 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE : Pre Test 

FECHA : setiembre de 2017. 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el Pre Test, por categorías para 

medir el nivel de autoestima, aplicado al Grupo se determinó lo siguiente: 

En la categoría alta autoestima, no se encuentra ningún   alumno, lo que 

significa que los estudiantes no se valoran a sí mismos. 
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En la categoría  promedio alto se encuentra 1 estudiante (5,26%) que se 

valora a sí mismo y muestra actitudes positivas para la convivencia  con los 

amigos, compañeros de aula y en el hogar. 

En la categoría promedio bajo, encontramos 4 alumnos que representan a un 

21,05%, lo que indica  que estos estudiantes muestran dificultades para 

valorarse a sí mismos; así como entablar relaciones interpersonales en la 

escuela, con los amigos y en el hogar. 

En la categoría  baja autoestima, ubicamos a un 73,69% (14 alumnos) que 

constituyen la mayoría del grupo que no evidencian autovaloración, ni menos 

una comunicación interpersonal con los compañeros de aula, amigos y 

familiares. 

Así mismo se observa que: 

El calificativo promedio obtenido por los estudiantes en el Pre Test en lo 

concerniente a la autoestima, es de 48,26 puntos, lo cual indica que es un 

calificativo que lo ubica en baja autoestima según escala establecida.  

La desviación estándar es de 8,59 puntos, lo que indica que los datos se 

dispersan esa distancia con relación al promedio tanto a la derecha como  

hacia la izquierda. 

Por otro lado se observa que el Grupo en cuanto a la autoestima es 

homogéneo con un coeficiente de variabilidad del 17,80%. 

 

 

3.1.3.Análisis del post test 

Cuadro Nº 06 

NIVEL DE SÍ MISMO  EN LA AUTOESTIMA SEGÚN CATEGORÍAS EN EL 

POST TEST 

Categorías F % Estadígrafos 

AA 6 31,58 

X  = 42,95 

S =6,54 

CV = 15,24% 

PA 10 52,63 

PB 3 15,79 

BA 0 0,00 

TOTAL 19 100,00 
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GRÁFICO N° 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE : Pos Test 

FECHA : diciembre de 2017. 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el Post Test, por categorías para 

medir el nivel de autoestima, aplicado al Grupo se determinó lo siguiente: 

En la categoría alta autoestima, se encuentra 6 alumnos que hace 31,58%, lo 

que significa que este grupo  muestra  actitudes positivas de la autopercepción  

y propia experiencia valorativa sobre las  características físicas y psicológicas. 

En la categoría promedio alto  se encuentran 10 estudiantes (52,63%) que 

muestran  actitudes positivas de su autopercepción  y propia experiencia 

valorativa sobre sus  características físicas y psicológicas. 

En la categoría Promedio Bajo, encontramos 3 alumnos  que representan a un 

15,79%, lo que indica  que este grupo muestra actitudes negativas de la 

autopercepción y propia experiencia valorativa sobre sus  características físicas 

y psicológicas. 

En la categoría baja autoestima, no se ubica a ningún estudiante en esta 

categoría. 

Así mismo se observa que: 

El calificativo promedio obtenido por los estudiantes en el Post test en lo 

concerniente a sí mismo  en la autoestima, es de 42,95 puntos, lo cual indica 

que es un calificativo que lo ubica en promedio alto  de  autoestima según 

escala establecida.  
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La desviación estándar es de 6,54 puntos, lo que indica que los datos se 

dispersan a esa distancia con relación al promedio tanto a la derecha como  

hacia la izquierda. 

Por otro lado, se observa que el Grupo en cuanto a sí mismo en la autoestima 

es homogéneo con un coeficiente de variabilidad del 15,24%. 

 

Cuadro Nº 07 

NIVEL DE SOCIAL - PARES  EN LA AUTOESTIMA SEGÚN CATEGORÍAS 

 

Categorías F % Estadígrafos 

AA 1 5,26 

X  = 12,63 

S =1,46 

CV = 11,57% 

PA 16 84,21 

PB 2 10,53 

BA 0 0,00 

TOTAL 19 100,00 

 

GRÁFICO N° 07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE : Pos Test 

FECHA : diciembre 2017. 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el Post Test, por categorías para 

medir el nivel de autoestima, aplicado al Grupo se determinó lo siguiente: 
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En la categoría alta autoestima, se encuentra 1 estudiante que hace un  

5,26%, lo que significa que éste muestra  actitudes  positivas en el medio social  

frente a los compañeros o amigos. 

En la categoría  promedio alto se encuentran 16 estudiantes (81,24%) que 

muestran  actitudes positivas en el medio social  frente a los compañeros o 

amigos. 

En la categoría promedio bajo, encontramos 2 alumnos  que representan a un 

10,53%, lo que indica  que estos estudiantes muestran actitudes negativas en 

el medio social  frente a sus compañeros o amigos. 

En la categoría  Baja Autoestima, no ubicamos a ningún estudiante  que no 

evidencian actitudes positivas en el medio social  frente a los compañeros o 

amigos. 

Así mismo se observa que: 

El calificativo promedio obtenido por los estudiantes en el Post test en lo 

concerniente a social pares en la autoestima, es de 12,63 puntos, lo cual indica 

que es un calificativo que lo ubica en Promedio alto según escala establecida.  

La desviación estándar es de 1,46 puntos, lo que indica que los datos se 

dispersan a esa distancia con relación al promedio tanto a la derecha como 

hacia la izquierda. 

Por otro lado se observa que el Grupo en cuanto a social -  pares en la 

autoestima es homogéneo con un coeficiente de variabilidad del 11,57%. 

 

Cuadro Nº 08 

NIVEL DE HOGAR -  PADRES  EN LA AUTOESTIMA SEGÚN CATEGORÍAS 

Categorías F % Estadígrafos 

AA 2 10,53 

X  = 13,16 

S =1,17 

CV = 8,87% 

PA 15 78,94 

PB 2 10,53 

BA 0 0,00 

TOTAL 19 100,00 
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GRÁFICO N° 08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE : Pos Test  FECHA : diciembre de 2017. 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el Post Test, por categorías para 

medir el nivel de autoestima, aplicado al Grupo se determinó lo siguiente: 

En la categoría alta autoestima,  se encuentra a 2 estudiantes con 10,53%, lo 

que significa que ellos muestran  las actitudes y/o experiencias positivas en el 

medio familiar con relación a la convivencia  con los padres. 

En la categoría  promedio alto se encuentran 15 estudiantes (78,94%) que 

muestran  actitudes y/o experiencias positivas en el medio familiar con relación 

a la convivencia  con los padres.  

En la categoría promedio bajo, encontramos 2 alumnos  que representan a un 

10,53%, lo que indica  que estos estudiantes muestran actitudes y/o 

experiencias negativas en el medio familiar con relación a la convivencia  con 

los padres. 

En la categoría  baja autoestima, no  ubicamos a ningún estudiante lo que 

significa  que no evidencian actitudes positivas en el medio familiar con relación 

a la convivencia  con los padres. 

Así mismo se observa que: 

El calificativo promedio obtenido por los estudiantes en el Post  Test, en lo 

concerniente a hogar pares en la autoestima, es de 13,16 puntos; lo cual indica 

que es un calificativo que lo ubica en promedio alto en autoestima según escala 

establecida.  



 

132 

 

La desviación estándar es de 1,17 puntos, lo que indica que los datos se 

dispersan a esa distancia con relación al promedio tanto a la derecha como  

hacia la izquierda. 

Por otro lado se observa que el Grupo en cuanto a hogares pares en la 

autoestima es homogéneo con un coeficiente de variabilidad del 8,87%. 

 

Cuadro Nº 09 

NIVEL RELACIONADO CON LA ESCUELA  EN LA AUTOESTIMA SEGÚN 

CATEGORÍAS 

 

Categorías F % Estadígrafos 

AA 4 21,05 

X  = 13,53 

S =1,07 

CV = 7,94% 

PA 15 78,95 

PB 0 0,00 

BA 0 0,00 

TOTAL 19 100,00 

 

GRÁFICO N° 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE : Pos Test  FECHA : diciembre de 2017. 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el Post Test, por categorías para 

medir el nivel de autoestima, aplicado al Grupo se determinó lo siguiente: 

En la categoría alta autoestima, se encuentran 4 alumnos con 21,05%, lo que 

significa que estos estudiantes muestran una convivencia adecuada  en el 
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interior de la escuela  y las expectativas  con relación  a la satisfacción del 

rendimiento académico. 

En la categoría  promedio alto se encuentra 15 estudiantes (78,95%) que 

muestran  actitudes positivas en convivencia en el interior de la escuela  y las 

expectativas con relación  a la satisfacción del rendimiento académico.  

En la categoría promedio bajo, no encontramos a ningún alumno  que muestra 

una convivencia no apropiada  en el interior de la escuela  y las expectativas  

con relación  a la satisfacción del rendimiento académico... 

En la categoría  baja autoestima, no ubicamos a ningún alumno  que no 

evidencian una convivencia adecuada  en el interior de la escuela y las 

expectativas  con relación  a la satisfacción del  rendimiento académico. 

Así mismo se observa que: 

El calificativo promedio obtenido por los estudiantes en el Post Test en lo 

concerniente a escuela en la autoestima, es de 13,53 puntos, lo cual indica que 

es un calificativo que lo ubica en Promedio Bajo de Autoestima según escala 

establecida.  

La desviación estándar es de 1,07 puntos, lo que indica que los datos se 

dispersan a esa distancia con relación al promedio tanto a la derecha como  

hacia la izquierda. 

Por otro lado se observa que el Grupo en cuanto a escuela en la autoestima es 

homogéneo con un coeficiente de variabilidad del 7,94%. 

 

Cuadro Nº 10 

RESULTADOS GENERALES DE  AUTOESTIMA  SEGÚN CATEGORÍAS 

 

Categorías F % Estadígrafos 

AA 4 21,05 

X  = 82,16 

S =7,15 

CV = 8,70% 

PA 15 78,95 

PB 0 0,00 

BA 0 0,00 

TOTAL 19 100,00 
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GRÁFICO N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE : Pos Test 

FECHA : Diciembre de 2017. 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el Post Test, por categorías para 

medir el nivel de autoestima, aplicado al Grupo se determinó lo siguiente: 

En la categoría alta autoestima, se encuentran 4 estudiantes que alcanzan 

21,05%, lo que significa que los estudiantes se valoran a sí mismos y pueden 

establecer buenas relaciones en la escuela, con los amigos y familiares. 

En la categoría  promedio alto se encuentran 15 estudiantes (78,95%) que se 

valoran a sí mismo y muestra actitudes positivas para la convivencia  con los 

amigos, compañeros de aula y en el hogar. 

En la categoría promedio bajo, no se encuentra a ningún  alumno  que 

muestre dificultades para valorarse a sí mismo; así como entablar relaciones 

interpersonales en la escuela, con sus amigos y en su hogar. 

En la categoría  baja autoestima, no ubicamos a ningún estudiante que no 

evidencian autovaloración, ni menos una comunicación interpersonal con los 

compañeros de aula, amigos y familiares. 

Así mismo se observa que: 

El calificativo promedio obtenido por los estudiantes en el post  test en lo 

concerniente a la autoestima, es de 82,16 puntos, lo cual indica que es un 

calificativo que lo ubica en promedio alto según escala establecida.  
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La desviación estándar es de 7,15 puntos, lo que indica que los datos se 

dispersan a esa distancia con relación al promedio tanto a la derecha como  

hacia la izquierda. 

Por otro lado, se observa que el Grupo en cuanto a la autoestima es 

homogéneo con un coeficiente de variabilidad de 8,70%. 

 

3.1.3. Comparación de resultados del pre y post test. 

CUADRO  N°   11 

RESULTADOS PORCENTUALES  COMPARATIVOS DE AUTOESTIMA 

POR CATEGORÍAS SEGÚN EL PRE Y POST TEST 

Categorías 
PRE TEST POST TEST 

F % F % 

AA 0 0.00 4 21,05 

PA 1 5,26 15 78,95 

PB 4 21,05 0 0,00 

BA 14 73,69 0 0,00 

TOTAL 19 100,00 19 100,00 

 

FUENTE : cuadros del pre y post test 

                    FECHA : diciembre del 2017 

 

 

Análisis e interpretación: 

De los resultados obtenidos en el pre y post Test, presentados en el 

cuadro comparativo  podemos señalar: 

 

Que el grupo en el pre test, la concentración mayoritaria se ubica en baja 

autoestima con un 73,69%; después de haber recibido el estímulo del 

Modelo de Escuela de Padres se observa un nivel de logro significativo 

en el desarrollo de la autoestima en el grupo; migrando de baja 

autoestima a promedio alto en el post test donde se concentran la mayor 

parte del grupo (78,95%). 
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CUADRO  N°   12 

 

RESULTADOS GENERALES  COMPARATIVOS DE AUTOESTIMA 

POR CATEGORÍAS SEGÚN EL PRE Y POST TEST 

 

Categorías PRE TEST POS TEST 

X   48,26 82,16 

S  8,59 7,15 

CV 17,80 8,70% 

n 19 19 

 

FUENTE :   Resultados pre y post test 

FECHA : diciembre del 2017 

 

Discusión: 

En el cuadro se puede observar que luego de aplicado el estímulo: 

Modelo de Escuela de Padres para desarrollar la autoestima, existen 

diferencias significativas obtenidas por los estudiantes  en el post test 

respecto al pre test cuyo  promedio se incrementó en 33,9 puntos, 

pasando de la escala baja autoestima a promedio alto en autoestima, 

haciéndose incluso un grupo más homogéneo.  

 

3.1.4.  Prueba de hipótesis. 

 

 Planeamiento de la hipótesis estadística. 

 Hipótesis nula : Ho: X e <= X c 

 Hipótesis alterna:  Ha: X e> X c 

 Estimación de la confiabilidad y error. 

Confiabilidad =  0,95 (95% de confianza) 

 = 0,05 
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 Datos 

 

Índices 

Grupo 

Pre test Post test 

N 19 19 

X  48,26 82,16 

S 8,59 7,15 

Diferencia de X  33,9 

 

 Fórmula  de T de Student: 

   
           

√(    )    
  (    )     

         
 

 

   

    gl = 2,101 

Tcrí t ico = 1,64 

 

 Cálculo:    

   
           

√(    )    
  (    )     

         
 

 

 

36

19,132821,920

9,33


T  

46,62

9,33
T  

9,7

9,33
T  

29,4T
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 Representación gráfica:  T  

 

 

 Decisión: 

Como  T experimental es mayor que T tabular; es decir  4,29 es > 

1,64 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

 

 Conclusión : De la prueba de hipótesis realizada, se desprende: 

El Grupo  mejoró significativamente en el post test  en autoestima 

respecto al pre test, debido a la aplicación del Modelo de Escuela 

de Padre. 

 

 



 

139 

 

CONCLUSIONES 
 

1. Luego de la aplicación del Pre test  a los estudiantes del cuarto grado de 

la I. E. “Eleodoro Vera Palacios” del distrito Nueva Arica de la provincia de 

Chiclayo, se obtuvo como resultados que el grupo se ubicó en el nivel de  

baja autoestima con 73,69% con  promedio del grupo de 48,26 puntos 

mostrando dificultades para valorarse a sí mismo y reflejar actitudes 

positivas en el ambiente familiar, con los amigos y en la escuela.  

2. El diseño de un Modelo de Escuela de Padres, sustentado en la teoría  

humanística de la personalidad de Carl Rogers, permitió la participación 

activa de estudiantes, quienes mejoraron la relación en la familia, con los 

amigos y en la escuela con los docentes, compañeros de aula y otros 

actores de la institución; y padres de familia en las actividades 

desarrolladas conjuntamente adoptando cambios de actitud.  

 
 
3. Luego de la aplicación del Modelo de Escuela de Padres, el grupo logró 

obtener un promedio de 82,16 puntos en el post test; la concentración 

mayoritaria, según la escala, se ubicó en el promedio alto en autoestima  

con 78,95%; teniendo una significatividad de 4,29 según la prueba de 

hipótesis. 

 

4. El Modelo de Escuela de Padres desarrolló la autoestima en los 

estudiantes del cuarto grado de la I. E. “Eleodoro Vera Palacios” del 

distrito de Nueva Arica de la provincia de Chiclayo; existiendo diferencias 

significativas en el post test respecto al pre test cuyo  promedio se 

incrementó en 33,9 puntos, pasando de la escala baja a promedio alto, 

haciéndose incluso un grupo más homogéneo. 
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SUGERENCIAS. 

 

1. A los investigadores, desarrollar diagnósticos a grupos de diferentes 

grados en las instituciones educativas que permitan reflejar condiciones 

de personalidad limitantes para el desarrollo académico y social. 

  

2. Continuar aplicando este tipo de Modelo de Escuela de Padres a fin de 

desarrollar la autoestima en los estudiantes haciéndoles que adquieran 

el empoderamiento de las acciones y la autonomía para actuar en el 

medio familiar, social y escolar. 

 

3. Desarrollar investigaciones de autoestima teniendo como base  la teoría 

humanística de la personalidad de Carl Rogers a fin de encontrar 

semejanzas y diferencias. 

 

4. Destinar recursos personales, materiales, equipos, entre otros, que 

permitan desarrollar investigaciones que busquen mejorar la autoestima 

como base fundamental para el aprendizaje y desarrollo significativo del 

estudiante. 
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ANEXO N° 02 

PRE Y POST TEST 

APELLIDOS Y NOMBRES: ________________________________________ 

GRADO Y SECCIÓN_  _____________   FECHA: _______________________ 

 

ESCALA DE AUTOESTIMA VERSIÓN ESCOLAR DE STANLEY COOPERSMITH 

INSTRUCCIONES: Coloque 1 (uno) debajo de la columna  V o F, según coincidan las 

respuestas con una afirmación o negación del ítem evaluado. Antes de entregar, 

verifique  que no ha dejado de responder algún ítem. 

 

N° Ítem V F 

1.  Las cosas mayormente no me preocupan   

2.  Me es difícil hablar frente a la clase.   

3.  Hay muchas cosas sobre mi mismo que cambiaría si pudiera   

4.  Puedo tomar decisiones sin dificultad.   

5.  Soy una persona muy divertida.   

6.  En mi casa me molesto muy fácilmente.   

7.  Me toma bastante tiempo acostumbrarme a algo nuevo.   

8.  Soy conocido entre los chicos de mi edad.   

9.  Mis padres mayormente  toman en cuenta  mis sentimientos.   

10.  Me rindo fácilmente.   

11.  Mis padres esperan mucho de mí.   

12.  Es bastante difícil ser “Yo mismo”   

13.  Mi vida está llena de problemas.   

14.  Los chicos mayormente aceptan mis ideas.   

15.  Tengo una mala opinión acerca de mí mismo.   

16.  Muchas veces me gustaría irme de mi casa.   
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17.  Mayormente me siento fastidiado en la escuela.   

18.  Físicamente ni soy tan simpático como la mayoría de las personas.   

19.  Si tengo algo que decir, generalmente lo digo.   

20.  Mis padres me comprenden.   

21.  La mayoría de las personas caen  mejor de lo que yo digo.   

22.  Mayormente siento como si mis padres estuvieran presionándome.   

23.  Me siento desanimado en la escuela.   

24.  Desearía ser otra persona.   

25.  No se puede confiar en mí.   

26.  Nunca me preocupo de nada.   

27.  Estoy seguro de mí mismo.   

28.  Me aceptan fácilmente en un grupo.   

29.  Mis padres y yo nos divertimos mucho juntos.   

30.  Paso bastante tiempo soñando despierto.   

31.  Desearía tener menos edad de la que tengo.   

32.  Siempre hago lo correcto.   

33.  Estoy orgulloso de mi rendimiento en la escuela.   

34.  Alguien siempre tiene que decirme lo que tengo que hacer.   

35.  Generalmente me arrepiento de las cosas que hago.   

36.  Nunca estoy contento.   

37.  Estoy haciendo lo mejor que puedo.   

38.  Generalmente puedo cuidarme solo.   

39.  Soy bastante feliz.   

40.  Preferiría jugar con los niños más pequeños que yo.   

41.  Me gustan todas las cosas que conozco.   

42.  Me gusta mucho  cuando me llaman a la pizarra.   

43.  Me entiendo a mí mismo.   
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44.  Nadie me presta mucha atención en casa.   

45.  Nunca me resondran.   

46.  No me está yendo tan bien en la escuela como yo quisiera.   

47.  Puedo tomar una decisión y mantenerla.   

48.  Realmente no me gusta ser un niño.   

49.  No me gusta estar con otras personas.   

50.  Nunca soy tímido.   

51.  Generalmente me avergüenzo de mí mismo.   

52.  Los chicos generalmente se la agarran conmigo.   

53.  Siempre digo la verdad.   

54.  Mis profesores me hacen sentir que no soy lo suficientemente  capaz.   

55.  No me importa lo que me pase.   

56.  Soy un fracaso.   

57.  Me fastidio fácilmente cuando me llaman la atención.   

58.  Siempre sé lo que debo decir a las personas.   

 

 

 

 



PROCESAMIENTO     ANEXO N° 03 

    

PRE TEST  
    

ESTUDIANTE
S 

CATEGORÍAS 

PROMEDIO SI MISMO SOCIAL PARES HOGAR PADRES ESCUELA 

NOTA ESCALA NOTA ESCALA NOTA ESCALA NOTA ESCALA NOTA  ESCALA  

1. 28 PB 6 BA 8 BA 6 BA 48 BA 

2. 18 BA 8 BA 6 BA 10 PB 42 BA 

3. 30 PB 6 BA 8 BA 12 PA 46 BA 

4. 30 PB 8 PB 8 BA 6 BA 52 PB 

5 20 BA 10 BA 12 PA 12 PA 54 PB 

6 23 BA 6 BA 6 BA 8 BA 43 BA 

7 17 BA 8 BA 6 BA 10 PB 41 BA 

8 23 BA 8 BA 6 BA 10 PB 47 BA 

9 28 PB 6 BA 8 BA 6 BA 48 BA 

10 21 BA 8 PA 10 PB 12 PA 51 PB 

11 16 BA 12 BA 10 PB 8 BA 46 BA 

12 21 BA 6 BA 8 BA 6 BA 41 BA 

13 16 BA 8 BA 6 BA 10 PB 40 BA 

14 19 BA 6 BA 8 BA 12 PA 45 BA 

15 20 BA 8 PB 8 BA 6 BA 42 BA 

16 30 PB 10 PA 12 PA 12 PA 64 PB 

17 32 PB 14 BA 14 PA 16 AA 76 PA 

18 24 BA 8 BA 6 BA 10 PB 48 BA 

19 19 BA 8 BA 6 BA 10 PB 43 BA 



 

- 2 - 

 

    

POST TEST  
    

           

ESTUDIANTES 

CATEGORÍAS 

PROMEDIO SI MISMO SOCIAL PARES HOGAR PADRES ESCUELA 

NOTA ESCALA NOTA ESCALA NOTA ESCALA NOTA ESCALA     

1. 52 AA 16 AA 15 AA 15 AA 98 AA 

2. 48 AA 12 PA 14 PA 14 PA 88 PA 

3. 54 AA 14 PA 12 PA 13 PA 93 AA 

4. 44 PA 12 PA 14 PA 13 PA 83 PA 

5 38 PA 13 PA 13 PA 13 PA 77 PA 

6 40 PA 12 PA 13 PA 15 AA 80 PA 

7 42 PA 12 PA 14 PA 14 PA 82 PA 

8 38 PA 13 PA 13 PA 15 AA 79 PA 

9 40 PA 12 PA 13 PA 14 PA 79 PA 

10 42 PA 10 PB 11 PB 14 PA 77 PA 

11 52 AA 10 PB 11 PB 14 PA 87 PA 

12 48 AA 15 PA 14 PA 14 PA 91 AA 

13 54 AA 13 PA 13 PA 12 PA 92 AA 

14 34 PB 12 PA 12 PA 13 PA 71 PA 

15 36 PB 13 PA 12 PA 15 AA 75 PA 

16 38 PA 13 PA 13 PA 13 PA 77 PA 

17 40 PA 12 PA 14 PA 12 PA 78 PA 

18 42 PA 12 PA 15 AA 12 PA 80 PA 

19 34 PB 14 PA 14 PA 12 PA 74 PA 
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ANEXO N° 01 

ENCUESTA 

Presentación: 

Señor padres de familia la presente encuesta tiene por finalidad recoger información 

sobre  la interrelación entre padres con los hijos. Por cuanto le pedimos responder a las 

interrogantes que les presentamos. La  encuesta es anónima.  

Preguntas. 

1. ¿Cuando el hijo está en dificultades le brindan ayuda? 

SI _____  NO ______ 

2. ¿La familia refleja que está integrada? 

SI _____  NO ______ 

3. ¿Existe una comunicación fluida entre padres a hijos? 

SI _____  NO ______ 

4. ¿La familia se muestra unida en los éxitos y fracasos? 

SI _____  NO ______ 

5. ¿Existe confianza entre padres,  los padres con los hijos? 

SI _____  NO ______ 

6. ¿Existe orden y tranquilidad en el hogar?  

SI _____  NO ______ 

7.  ¿Como padres sienten que tienen confianza con los hijos? 

SI _____  NO ______ 

8. ¿Los hijos tienen la libertad para expresar las opiniones en el hogar? 

SI _____  NO ______ 

9. ¿Propone participar con los hijos en juegos? 

SI _____  NO ______ 

10. ¿Existe diálogo entre los miembros de la familia? 

SI _____  NO ______ 

11. ¿ha participado  en una Escuela de Padres? 

SI _____  NO ______ 

12. ¿Tiene importancia para usted la Escuela de Padres. ? 

SI _____  NO ______ 
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PROCESAMIENTO 

  SI NO 

f % f % 

1.  ¿Cuando su hijo está en dificultades le 

brindan ayuda? 

16 42.11 22 57.89 

2.  ¿La familia refleja que está integrada? 17 44.73 21 55.26 

3.  ¿Existe una comunicación fluida entre 

padres a hijos? 

15 39.47 23 60.53 

4.  ¿La familia se muestra unida en los éxitos 

y fracasos? 

17 44.74 21 55.26 

5.  ¿Existe confianza entre padres los padres 

con los hijos? 

15 39.47 23 60.53 

6.  ¿Existe orden y tranquilidad en el hogar?  16 42.11 22 57.89 

7.  ¿Cómo padres sienten que tienen 

confianza con los hijos? 

14 36.84 24 63.16 

8.  ¿Los hijos tienen la libertad para expresar 

sus opiniones en el hogar? 

16 42.11 22 57.89 

9.  ¿Propone participar con los hijos en 

juegos? 

14 36.84 24 63.16 

10.  ¿Existe diálogo entre los miembros de la 

familia? 

18 47.37 20 52.63 

11.  ¿Ha participado  en una Escuela de 

Padres? 

10 26.32 28 73.68 

12.  ¿Tiene importancia para usted la Escuela 

de Padres? 

17 44.74 21 55.26 

13.  N 38 
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ENCUESTA 

Presentación: 

Estimado estudiante la presente encuesta tiene por finalidad recoger información 

sobre  la interrelación entre los padres con los hijos.  Por cuanto le pedimos 

responder a las interrogantes que le presentamos. La  encuesta es anónima.  

Preguntas. 

1. ¿Dialogas  con los padres sobre  los problemas personales o académicos? 

SI _____  NO ______ 

 

2. ¿Dialogas  con los padres sobre  la forma de comportamiento con los 

compañeros y profesores? 

SI _____  NO ______ 

 

3. ¿Los padres  demuestran trato autoritario en las relaciones  padre – hijo? 

SI _____  NO ______ 

 

4. ¿Recibes el apoyo de los padres en las tareas escolares? 

SI _____  NO ______ 

 

5. ¿Los padres asisten a las reuniones programadas por los docentes? 

SI _____  NO ______ 

 

6. ¿Te gusta salir al frente a exponer  el trabajo realizado? 

SI _____  NO ______ 

 

7. ¿Rehúyes el diálogo con los compañeros de clase? 

SI _____  NO ______ 

 

8. ¿Te preocupa la impresión que pueden tener los compañeros hacia tu 

persona? 

SI _____  NO ______ 
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9. ¿Cuando vas a participar, levantas la mano? 

SI _____  NO ______ 

 

10. ¿Mantienes cercanía cuando los padres juegan contigo? 

SI _____  NO ______ 

 

11. ¿Los padres te orientan para que te relaciones con los compañeros? 

 

SI _____  NO ______ 
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PROCESAMIENTO 

N° Preguntas SI NO 

f % f % 

1.  ¿Dialogas con los padres sobre  los 

problemas personales o académicos? 

16 42.11 22 57.89 

2.  ¿Dialogas  con los padres sobre  la forma 

de comportamiento con los compañeros y 

profesores? 

15 39.47 23 60.53 

3.  ¿Los padres  demuestran trato autoritario 

en las relaciones  padre – hijo? 

17 44.74 21 55.26 

4.  ¿Recibes el apoyo de los padres en las 

tareas escolares? 

15 39.47 23 60.53 

5.  ¿Los padres asisten a las reuniones 

programadas por los docentes? 

17 44.74 21 55.26 

6.  ¿Te gusta salir al frente a exponer  el 

trabajo realizado? 

16 42.11 22 57.89 

7.  ¿Rehúyes el diálogo con los compañeros 

de clase? 

17 44.74 21 55.26 

8.  ¿Te preocupa la impresión que pueden 

tener los compañeros hacia tu persona? 

18 47.37 20 52.63 

9.  ¿Cuando vas a participar, levantas la 

mano? 

17 44.74 21 55.26 

10.  ¿Mantienes cercanía cuando los padres 

juegan contigo? 

16 42.11 22 57.89 

11.  ¿Los padres te orientan para que te 

relaciones con los compañeros? 

15 39.47 23 60.53 

12.  N 38 
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ANEXO N° 04 
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ACTIVIDAD N°  02 

I.- INFORMACIÓN GENERAL 

 Institución Formadora  : Universidad  Nacional  Pedro Ruíz Gallo.  
 Escuela     : Post grado 
 Lugar de aplicación  : I.E. “ Eleodoro Vera Palacios” 
 Ubicación    : Nueva Arica   
 Beneficiarios    : 19  estudiantes 
 Nivel y sección   : Secundaria/Cuarto   
 Turno     : Tarde 
 Hora de aplicación  :  Lunes (2:30 Pm a 4:30 Pm) 
 Duración    : setiembre a noviembre del  2017 
 Responsable   : Rosa Eneyda Becerra Guerrero 

 
II.- DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Reconocimiento de  la participación en la familia y comunidad. 

 
III.- ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

MOMENTOS ESTRATEGIAS RECURSOS  Y 
ESTRATEGIAS 

INICIO 

 La profesora  presenta en un papelote, 03 
imágenes mostrando situaciones donde se 
maltratan a las personas relacionados con:  

 Maltrato físico.  

 Agresión verbal o amenaza.  

 Les propone analizar y reflexionar sobre 
este tipo de situaciones. 

Diálogo 
Imágenes  

DESARROLLO 

 Comenta que en la sociedad existen 
diversas instituciones que atienden casos 
de maltrato, abuso y violencia psicológica y 
física. Pregunta a los estudiantes ¿cuáles 
de estas instituciones conocen en la 
comunidad? Luego, si alguien conoce 
alguna organización o espacio con 
participación estudiantil que se encargue 
de promocionar y defender los derechos 
del niño, niña y adolescente en la escuela. 
Conviene que durante el desarrollo de esta 
actividad se fortalezcan permanentemente 
algunos mensajes centrales:  

 Determinación de deberes y derechos de 
los estudiantes. 

 Nadie tiene derecho a maltratar física, 
psicológica o de cualquier forma a otra 
persona.  

 Los problemas pueden resolverse de 
manera no violenta.  

 
Discusión dirigida 
Cuaderno 
cuestionario 
compromisos 
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 Es importante que se refuerce el rol 
protagónico que tiene el estudiante en la 
Defensoría Escolar del Niño y del 
Adolescente y el Municipio Escolar como 
espacios de participación estudiantil.  

 La profesora entrega una hoja donde los 
estudiantes indicarán cuáles deben ser las 
funciones de estos representantes 
estudiantiles.  

 Se sistematiza la información en la pizarra 
y se verifica si estas funciones se vienen 
cumpliendo actualmente. 

 la docente explica quiénes la conforman y 
cuál es la función de la Defensoría Escolar 
del Niño y el Adolescente (DESNA) y del 
Municipio Escolar. 

 Se comprometen a actuar adecuadamente 
en la familia, comunidad y escuela. 

 

CIERRE 

 Entre todos y con ayuda de la profesora 
anotan las sugerencias en relación a la 
función que vienen desempeñando los 
integrantes de estos espacios estudiantiles, 
todos las firman y las envían al 
responsable de la DESNA y al Alcalde 
Escolar. 

 Los estudiantes elaboran lemas alusivos a 
la participación estudiantil y los colocan en 
lugares visibles del aula. 
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ANEXOS 

 

 

MOTIVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=agresividad+f%C3%ADsica+y+verbal&source=images&cd=&cad=rja&docid=9QlP6sbsSEs1RM&tbnid=aBTFUw_b_eFefM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.jardinbotanico2.blogspot.com/&ei=WXxTUdKDJ4vo8QSXoYCwCg&bvm=bv.44342787,d.dmg&psig=AFQjCNFAAGSZQNNMVl-Dq01wnPEpbt1ddg&ust=1364512208440622
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http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=agresividad+f%C3%ADsica+y+verbal&source=images&cd=&cad=rja&docid=PoNOmpUozo0qvM&tbnid=Djf45q4CxhKfwM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=650460&ei=EH1TUcRek5r1BKrIgLAE&bvm=bv.44342787,d.dmg&psig=AFQjCNFAAGSZQNNMVl-Dq01wnPEpbt1ddg&ust=1364512208440622
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http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=BAJA+AUTOESTIMA&source=images&cd=&cad=rja&docid=XMfLFfxJQCIquM&tbnid=O_rquls8ruIlnM:&ved=0CAUQjRw&url=http://mejoratuautoestima.com/blog/descubre-como-las-relaciones-enfermizas-te-mantienen-en-una-baja-autoestima&ei=SnZTUcvQE-KT0QGn8YBo&bvm=bv.44342787,d.dmg&psig=AFQjCNELKbQWqSzUHqzU0ul3pVBwzwpXuA&ust=1364510597463054
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FICHA DE TRABAJO 

 

FUNCIONES DE LOS ESTUDIANTES EN EL AULA E INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

(TRABAJO POR GRUPOS) 

 

INSTRUCCIONES: Anota  las funciones que debe tener un estudiante o estudiantes 

en relación a la agresión o maltrato en la institución educativa. 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N°  04 

 

I.- INFORMACIÓN GENERAL 

 Institución Formadora  : Universidad  Nacional  Pedro Ruíz Gallo.  
 Escuela     : Post grado 
 Lugar de aplicación  : I.E. “Eleodoro Vera Palacios” 
 Ubicación    : Nueva Arica   
 Beneficiarios    : 19  estudiantes 
 Nivel y sección   : Secundaria/Cuarto   
 Turno     : Tarde 
 Hora de aplicación  :  Lunes (2:30 Pm a 4:30 Pm) 
 Duración    : setiembre a diciembre del 2017 
 Responsable   : Rosa Eneyda Becerra Guerrero 
 

II.- DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Yo  soy  importante y debo ser valorado. 
 

III.- ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS RECURSOS 

INICIO  La docente  inicia la sesión manifestando a 

los estudiantes que van a leer una historia 

“singular” llamada “Las Partes del cuerpo” y 

que luego en grupos de 4 integrantes 

contestarán las siguientes preguntas: 

 ¿Por qué las diferentes partes se enteran de 

la incomodidad de las otras?  

 ¿Cuál era la preocupación de cada una de 

las partes?  

 ¿Qué similitud encuentran con la realidad 

que viven en el aula, en la I.E, en la familia y 

el entorno comunitario? 

Diálogo 

Lecturas 

Papelotes 

Plumones 

 

DESARROLLO  Cada grupo mediante un representante da a 

conocer en plenaria cuáles son las 

respuestas y reflexiones.  

 La docente anota en la pizarra los aportes 

Promoción de ideas 

Cuestionario 

 

Diálogo 
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de cada grupo. 

 la docente recoge las reflexiones y los 

sentimientos surgidos, reforzando ideas 

centrales: 

1. Todos reconocemos que somos 

individuos con diferentes 

particularidades que enriquecen al grupo 

o comunidad.  

2. Merecemos respeto a la función que 

cumplimos dentro del grupo social. 

3. Es importante la buena comunicación y 

la participación de todos, para resolver 

conflictos en la familia, grupo o 

comunidad.  

4. Trabajando en equipo podemos lograr 

mucho más. 

 

 

CIERRE  La docente  pide a los participantes que 

redacten  una situación en aula, hogar o 

comunidad  donde es necesaria la 

participación de todos para lograr el 

bienestar común.  

 Se comprometen a respetar los diferentes 

roles que cumple cada persona. 

 Se autoevalúan metacognitivamente a 

través de una ficha. 

 Los estudiantes en diálogo con los padres o 

familiares identifican situaciones en el hogar 

y con la familia donde es necesario el 

diálogo y participación para el bienestar de 

todo el grupo familiar. 

Palabra oral 
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FICHA DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“LAS PARTES DEL CUERPO” 

Un día la mano izquierda le dijo a la derecha que ellas 

trabajaban todo el día, mientras que el estómago no hacía nada. 

Las piernas escucharon y le dieron la razón; dijeron que ellas 

también estaban cansadas, caminando todo el día para comprarle 

alimento al estómago, que sólo comía y no hacía nada para 

conseguirlo. La mano derecha pidió que hicieran huelga y que no 

le dieran más comida al estómago. El estómago les dijo que 

estaban pensando mal, pues sus trabajos y aptitudes eran muy 

diferentes, y los unos dependían de los otros.  

Los brazos le dijeron que esos eran los argumentos de un vago 

y que desde ese momento no comería nada. Pasaron unos días y 

un brazo le dijo al otro que se sentía muy débil; lo mismo les 

ocurrió a las piernas y a todas las partes del cuerpo. Entonces el 

estómago dijo que también se sentía débil y que si lo alimentaban, 

todos se sentirían mejor. Lo hicieron y comprendieron que todos 

los miembros del cuerpo debían cooperar para conservarse con 

buena salud. Y el estómago entendió que de él dependía el trabajo 

de los miembros y que debía repartir todo lo que le llegaba. 
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CUESTIONARIO  

 

1. ¿Por qué las diferentes partes se enteran de la incomodidad de las otras?  

 

 

 

 

 

 

2. ¿Cuál era la preocupación de cada una de las partes?  

 

 

 

 

 

 

3. ¿Qué similitud encuentran con la realidad que viven en el aula, en la IE, en la 

familia y el entorno comunitario? 
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INSTRUCCIONES: Lee cada cartel,  reflexiona y escribe la respuesta en la cajita  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DE  

 

 

 

 

___________________________

___________________________

___________________________

 

______________________________

______________________________

______________________________ 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

¿QUÉ 

APRENDÍ? 

¿PARA QUÉ 

ME SIRVE? 

¿QUÉ 

DIFICULTADES 

TUVE? 

¿CÓMO LO 

APRENDÍ? 

FICHA DE AUTOEVALUACIÓN 

LISTA COTEJO 
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N° Apellidos y Nombres 

INDICADORES 

Participa 

activamente  

Apoya al 

trabajo de 

grupo 

respeta la  

opiniones 

de los 

compañeros 

Se compromete a 

respetar la función 

de las personas 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           

13.           

14.           

15.           

16.           

17.           

18.           

19.           
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ACTIVIDAD N°  05 

 

I.- INFORMACIÓN GENERAL 

 Institución Formadora  : Universidad  Nacional  Pedro Ruíz Gallo.  
 Escuela     : Post grado 
 Lugar de aplicación  : I.E. “Eleodoro  Vera Palacios” 
 Ubicación    : Nueva Arica   
 Beneficiarios    : 19  estudiantes 
 Nivel y sección   : Secundaria/Cuarto   
 Turno     : Tarde 
 Hora de aplicación  :  Lunes (2:30 Pm a 4:30 Pm) 
 Duración    : setiembre a noviembre del 2017 
 Responsable   : Rosa Eneyda Becerra Guerrero 
 

II.- DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
Mejorar la manera de interrelacionarse con los demás 

 

III.- ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

MOMENTOS ESTRATEGIAS RECURSOS 

INICIO  Se agrupan para dialogar sobre formas de 

saludo en el hogar, en la comunidad y en la 

escuela. 

 En grupos acopian formas de saludo que 

utilizan en los diferentes momentos de la 

vida.  

 Un representante del grupo lee los aportes. 

Diálogo 

palabra oral 

DESARROLLO  La docente entrega a cada alumno un 

pupiletras y les indica que el objetivo es 

encontrar palabras relacionadas a formas 

de comunicarse y dar la bienvenida sin 

necesidad de hablar. 

 Los estudiantes con un lápiz comienzan a 

encerrar en círculos las palabras que 

encuentran.  

Diccionario 

Promoción de 

ideas 

cuestionario 

Ficha de trabajo 
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 Reconocen significados de palabras  

encontradas.  

 Sustentan en qué consiste cada palabra 

encontrada recordando si lo han utilizado. 

 La docente pregunta a los estudiantes si 

conocen alguna otra forma de comunicarse 

y dar la bienvenida sin palabras.  

 

CIERRE  La docente invita a los estudiantes a 

practicar situaciones simulando que llega 

un nuevo compañero o que estamos en un 

país donde no conocen el idioma y 

tenemos que comunicarnos. 

 Se autoevalúa metacognitivamente a 

través de una ficha. 

 En los cuadernos redactan un compromiso 

de practicar  las formas de comunicar y dar 

la bienvenida en los hogares y barrio. 

Palabra oral 
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Busca en la siguiente sopa de letras seis formas de dar la bienvenida a un nuevo 
compañero o compañera, sin utilizar el lenguaje verbal.  

 

S P J L S X V D N B A L P 

T O V G B M H N J K P L Ñ 

Y W N S A C B C Z X R I M 

Q X Z R A X V R E H E H I 

C G N C E B H J L Ñ T P M 

B V G F R I E W K J A L I 

C B F R Y T R U I O R O C 

B N X F R T B C S A L P A 

B E S I T O B N B V A C X 

Z X E T Y W R T X A M Z C 

P G W Z E A B R A Z A R I 

Y R C C G B R E L Ñ N B L 

O F R E C E R A L G O F P 

 

 

 

P U P I L E T R A S 
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SOLUCIÓN 
S          A   

 O         P   

  N        R  M 

   R       E  Í 

    E      T  M 

     Í     A  I 

      R    R  C 

          L  A 

B E S I T O     A   

          M   

     A B R A Z A R  

          N   

O F R E C E R A L G O   
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INSTRUCCIONES: Lee cada cartel,  reflexiona y escribe tu respuesta en la cajita  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DE  

 

 

 

 

___________________________

___________________________

___________________________

 

______________________________

______________________________

______________________________ 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

¿QUÉ 

APRENDÍ? 

¿PARA QUÉ 

ME SIRVE? 

¿QUÉ 

DIFICULTADES 

TUVE? 

¿CÓMO LO 

APRENDÍ? 

FICHA DE AUTOEVALUACIÓN 
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N° Apellidos y Nombres 

INDICADORES 

 
Participa 
activame
nte  
 

Apoya al 
trabajo 
de 
grupo 

Muestra 
respeto 
al utilizar 
los 
saludos 

Se 
comprome
te a 
cumplir  
con los 
saludos 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

1. 1          

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           

13.           

14.           

15.           

16.           

17.           

18.           

19.           

LISTA COTEJO 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N°  06 

 

I.- INFORMACIÓN GENERAL 

 Institución Formadora  : Universidad  Nacional  Pedro Ruíz Gallo.  
 Escuela     : Post grado 
 Lugar de aplicación  : I.E. “Eleodoro Vera Palacios” 
 Ubicación    : Nueva Arica   
 Beneficiarios    : 19  estudiantes 
 Nivel y sección   : Secundaria/Cuarto   
 Turno     : Tarde 
 Hora de aplicación  :  Lunes (2:30 Pm a 4:30 Pm) 
 Duración    :  setiembre a noviembre del 2017 
 Responsable   :  Rosa Eneyda Becerra Guerrero 
 

II.- DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Reflexionar sobre las conductas que adoptamos con los demás. 

 

III.- ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

MOMENTOS ESTRATEGIAS RECURSOS 

INICIO  La docente inicia la actividad  con la dinámica “El 

corazón roto” para ello se ubican en círculo. 

 La profesora muestra un corazón de color rojo y 

les pregunta si les gusta, si quisieran tener un 

pedazo del corazón. 

 Pide a los participantes que cojan un pedazo del 

corazón. 

 Los  participantes  salen y van rompiendo 

pedazos del corazón. 

 Luego la docente  pide que armen el corazón 

con los pedazos. 

 Luego interroga: ¿El corazón está igual como 

antes? 

 ¿Qué ha sucedido, por qué no queda como 

estaba al inicio? 

 Cuando tenemos molestias, discusiones o  riñas  

con los amigos o familiares, ¿Acaso no sucede 

lo mismo? 

 ¿Qué deberíamos hacer para evitar 

circunstancias desagradables y no romper los 

corazones de las otras personas? 

Diálogo 

palabra oral 

Imagen 
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DESARROLLO  

 La docente  propone a los participantes  analizar 

el caso de “Luz y Carlos”, dos estudiantes que 

tienen 11 años, son amigos y pertenecen al 

mismo grupo del colegio. En un paseo, a Carlos 

le hicieron un comentario negativo de Luz. 

Carlos empezó a propagar el comentario en el 

grupo de amigos de ambos.  

 Luz se enteró por el amigo Juan que Carlos 

estaba propagando malos comentarios de ella. 

Luz se resintió con Carlos y se alejó de él. 

 Se plantean las siguientes preguntas, sobre el 

caso narrado: 

 ¿Qué piensas de la conducta de Carlos? ¿Por 

qué?  

 ¿Cómo hubieras procedido si escuchas un 

comentario negativo de un amigo(a)?  

 ¿Qué hubieras hecho en el caso de Juan? ¿Por 

qué?  

 ¿Qué hubieras hecho en el caso de Carlos? 

¿Por qué?  

 ¿Cómo hubieras procedido en el caso de Luz? 

¿Por qué? 

 

Discusión dirigida 

Ficha de lectura 

Cuestionario 

 

CIERRE  Redactan en el cuaderno 2 eslóganes sobre el 

valor de respeto con los amigos. 

 Se autoevalúan a través de una ficha. 

 Los estudiantes identificarán en el entorno 

familiar y de la comunidad situaciones similares 

para ser tratadas en la próxima actividad. 

 

Palabra oral 
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DINÁMICA: EL CORAZÓN ROTO 
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FICHA DE LECTURA: CASO DE DOS AMIGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LUZ Y CARLOS 

“Luz y Carlos”, dos estudiantes que tienen 12 años, 

son amigos y pertenecen al mismo grupo del colegio. En 

un paseo, a Carlos le hicieron un comentario negativo de 

Luz. Carlos empezó a propagar el comentario en el grupo 

de amigos de ambos. 

Luz se enteró por el amigo Juan que Carlos estaba 

propagando malos comentarios de ella. Luz se resintió 

con Carlos y se alejó de él. 
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CUESTIONARIO: 

 

1. ¿Qué piensas de la conducta de Carlos? ¿Por qué?  

 

 

 

2. ¿Cómo hubieras procedido si escuchas un comentario negativo de un 

amigo(a)?  

 

 

 

3. ¿Qué hubieras hecho en el caso de Juan? ¿Por qué?  

 

 

 

4. ¿Qué hubieras hecho en el caso de Carlos? ¿Por qué?  

 

 

 

5. ¿Cómo hubieras procedido en el caso de Luz? ¿Por qué? 
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INSTRUCCIONES: Lee cada cartel,  reflexiona y escribe tu respuesta en la cajita  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________

___________________________

___________________________

 

______________________________

______________________________

______________________________ 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

¿QUÉ 

APRENDÍ? 

¿PARA QUÉ 

ME SIRVE? 

¿QUÉ 

DIFICULTADES 

TUVE? 

¿CÓMO LO 

APRENDÍ? 

FICHA DE AUTOEVALUACIÓN 
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N° Apellidos y Nombres 

INDICADORES 

 

Participa 

activamente  

 

Apoya al 

trabajo de 

grupo 

Se muestra 

asertivo  

ante las 

opiniones de 

los 

compañeros 

Se 

compromete 

a cumplir 

las normas 

de 

convivencia 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           

LISTA COTEJO 
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13.           

14.           

15.           

16.           

17.           

18.           

19.           
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ACTIVIDAD N°  7 

 

I.- INFORMACIÓN GENERAL 

 Institución Formadora  : Universidad  Nacional  Pedro Ruíz Gallo.  
 Escuela     : Post grado 
 Lugar de aplicación  : I.E. “Eleodoro Vera Palacios” 
 Ubicación    : Nueva Arica   
 Beneficiarios    : 19  estudiantes 
 Nivel y sección   : Secundaria/Cuarto   
 Turno     : Tarde 
 Hora de aplicación  :  Lunes (2:30 Pm a 4:30 Pm) 
 Duración    : setiembre a noviembre del 2017 
 Responsable   : Rosa Eneyda Becerra Guerrero 
 

II.- DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Me valoro y puedo  relacionarme con los demás.  
 

III.- ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

MOMENTOS ESTRATEGIAS RECURSOS 

INICIO  La docente saluda a los estudiantes y 
luego les motiva a ver una breve película  
“Convivencia escolar”. 

 Los estudiantes se aprestan a observar  la 
película de convivencia en la escuela. 

 Luego la docente interroga: 
¿Qué  es el respeto? ¿Respeto será temer 
a alguien?  ¿El respeto será importante 
para la convivencia? 

 La docente enuncia el tema a trabajar en la 
clase. 

 

Diálogo 

palabra oral 

video 

proyector 

laptop 

DESARROLLO  

 La docente indica que para saber con 
certeza el significado de los términos existe 
un libro donde los podemos encontrar. Los 
estudiantes responden que ese libro es el 
diccionario. 

 Se agrupan para buscar el significado de 
respeto, temor, convivencia y luego 
comentar los hallazgos. 

 Leen el significado  en una ficha sobre la 
convivencia, el respeto, el temor y 
comentan el significado. 

 Socializan el aprendizaje con la exposición 

 

Diccionario. 

Promoción de 

ideas 

cuestionario 

Video 
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de los representantes de cada grupo. 

 Luego se invita a observar una película “Un 
buen ciudadano”  

 Observan la película y luego responden a 
un cuestionario de preguntas: 
¿Qué acciones negativas no permiten ser 
un buen ciudadano? 
¿Las acciones recomendadas en el video 
permitirán una mejor convivencia? ¿Por 
qué? 
Teniendo en cuenta el video observado  
redacto un compromiso que me permita 
mejorar mi convivencia escolar. 

 

CIERRE  La docente refuerza que es importante 

aprender a convivir en un ambiente  de 

respeto, tolerante y solidario. 

 Se autoevalúan metacognitivamente. 

 Los estudiantes recortarán imágenes  de 

periódicos, revistas, que permitan expresar  

rasgos positivos de convivencia y lo 

explicarán en la parte inferior. 

 

 

Palabra oral 
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FICHA DE TRABAJO N° 01 

 

Respeto 

 

 

 

 

Temor 

 

 

 

 

Convivencia 

 

 

 

 

 

Manifestaciones de acatamiento que se hacen 

por cortesía. 

Es el miedo o sentimiento de inquietud o 

incertidumbre. 

Vivir adecuadamente en compañía de otro u 

otros de acuerdo a las reglas de conducta 

social. 
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FICHA DE TRABAJO N° 02 

Apellidos y nombres: _____________________________________________ 

INSTRUCCIONES: Lee detenidamente el cuestionario de preguntas y luego responde con 

claridad y precisión. 

1. ¿Qué acciones negativas no permiten ser un buen ciudadano? 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Las acciones recomendadas en el video permitirán una mejor convivencia? ¿Por 
qué? 

 

 

 

 

 

 

 
3. Teniendo en cuenta el video observado  redacto un compromiso que permita mejorar la 

convivencia escolar. 
 

 

Yo______________________________________      me comprometo  a realizar las 

siguientes acciones  para mejorar la convivencia con mis hijos y familiares: 

1. ________________________________________________________. 

2. ________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________ 
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ACTIVIDAD N°  10 

 

I.- INFORMACIÓN GENERAL 

 
 Institución Formadora  : Universidad  Nacional  Pedro Ruíz Gallo.  
 Escuela     : Post grado 
 Lugar de aplicación  : I.E. “Eleodoro Vera Palacios” 
 Ubicación    : Nueva Arica   
 Beneficiarios    : 19  estudiantes 
 Nivel y sección   : Secundaria/Cuarto   
 Turno     : Tarde 
 Hora de aplicación  :  Lunes (2:30 Pm a 4:30 Pm) 
 Duración    : setiembre a diciembre del 2017 
 Responsable   : Rosa Eneyda Becerra Guerrero 
 

II.- DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Desarrollar la autoestima a partir de la convivencia.  
 
 

III.- ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS RECURSOS 

INICIO La docente invita a los estudiantes a observar el 

cartel “Tú no eres una isla”, y lo lee 

pausadamente. Luego reparte la hoja de trabajo 

para que los estudiantes subrayen la frase que 

más les impactó y anoten también las razones. 

Diálogo 

palabra oral 

 

DESARROLLO En sesión plenaria cada participante comenta la 

frase elegida y las r 

 

azones. Los demás estudiantes pueden intervenir 

haciendo preguntas o aportando algún 

comentario.  

La docente reparte a cada uno de los estudiantes 

la figura de la isla (Anexo) y les pide que escriban 

en la parte superior de la hoja, las razones que 

pueden llevar a una persona a aislarse de un 

Discusión dirigida 

Ficha de trabajo 
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grupo. Puede tratarse de problemas de la misma 

persona o bien, provocados por el grupo. Luego, 

dentro de la isla anotan todo aquello que en la 

institución educativa pueda generar que los 

participantes se aíslen. Cada participante 

completa el dibujo.  

El grupo se organiza en equipos de cuatro a siete 

estudiantes y comparte las respuestas. Un 

representante toma nota para comentarlas 

después todos juntos. En plenaria se da a conocer 

las respuestas, y la docente las anota en un dibujo 

ampliado de la isla. 

Leen un texto y comentan el contenido a nivel de 

equipos. 

El docente reflexionará con los participantes sobre 

el hecho de que en diversas situaciones podemos 

tener conductas que motiven el aislamiento de 

algún compañero, como por ejemplo: burlas, 

maltrato o indiferencia. 

CIERRE  Se invita a los equipos para que elaboren una 

canción, poema o una carta con el título: “No 

somos islas”. Luego, eligen un representante 

para compartirlo con los compañeros. El tutor 

guía el proceso para que el grupo analice 

cómo puede aplicarse lo aprendido en la vida.  

 Los productos elaborados por los estudiantes 

(canciones, poemas, cartas) serán colocados 

en lugares visibles de la institución educativa 

con lemas alusivos a la integración. 

Palabra oral 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÚ NO ERES UNA ISLA  

Todos estamos unidos por el amor, por el pensamiento, por la vida.  

A veces, es sólo un amor, un pensamiento y una vida que ofrecemos a los demás, 
sin recompensa alguna.  

Únicamente el egoísta puede decir que está solo.  

Solo... porque ha renunciado a amar y a ofrecerse a otros.  

Solo... porque ha hecho de la vida una isla.  

RAZONES:  

___________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

TÚ NO ERES UNA ISLA 
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RAZONES: __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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ACTIVIDAD N°  11 

 

I.- INFORMACIÓN GENERAL 

 
 Institución Formadora  : Universidad  Nacional  Pedro Ruíz Gallo.  
 Escuela     : Post grado 
 Lugar de aplicación  : I.E. “Eleodoro Vera Palacios” 
 Ubicación    : Nueva Arica   
 Beneficiarios    : 19  estudiantes 
 Nivel y sección   : Secundaria/Cuarto   
 Turno     : Tarde 
 Hora de aplicación  :  Lunes (2:30 Pm a 4:30 Pm) 
 Duración    : setiembre a diciembre del 2017 
 Responsable   : Rosa Eneyda Becerra Guerrero 
 

II.- DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Evitando el aislamiento  aumenta la autoestima. 
 
 

 
III.- ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

MOMENTOS ESTRATEGIAS RECURSOS 

INICIO  La docente invita a observar tres 

imágenes: un hombre en una isla, dos 

personas saludándose y un diálogo.  Luego 

interroga: 

¿Cuál imagen les ha impresionado más? 

¿Por qué?  ¿Podremos vivir solos en una 

isla?  ¿Podremos convivir adecuadamente 

con nuestros semejantes? ¿Cómo 

debemos vivir con nuestros semejantes?  

Fundamentan las respuestas. 

 Se entabla el diálogo sobre las imágenes. 

El docente orienta las participaciones. 

 La docente muestra la clase del día 

proponiendo la finalidad. 

 

Diálogo 

palabra oral 

imágenes 

DESARROLLO  Los estudiantes, en grupos, leen y 
reflexionan sobre la lectura “los duendes 
malvados”.  

Cuestionario 

Ficha de trabajo 
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 Desarrollan una ficha de lectura para 
socializarla. 

 Sustentan el trabajo. 

 La docente refuerza el trabajo de los 
estudiantes  
 

CIERRE  Entre todos anotan una lista de promesas y 

compromisos que van a cumplir para 

mejorar la convivencia escolar, en el hogar, 

con los amigos y demás personas,  en el 

aula y la institución educativa. 

 Se autoevalúan metacognitivamente. 

 Los estudiantes solicitarán a sus abuelos, 

tíos, etc. que les narren una experiencia 

sobre el valor  del respeto. 

Palabra oral 
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IMÁGENES MOTIVADORAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&docid=N5fqFeU5sziKgM&tbnid=IsvVCJD0mvH8xM:&ved=0CAUQjRw&url=https://es.123rf.com/photo_18271544_hombres-de-negocios-dandose-la-mano.html&ei=McpvUq69BZTykQefuYBI&bvm=bv.55123115,d.eW0&psig=AFQjCNHmlZOW3iZvPwX7FT_c1fTa7F5kgA&ust=1383144344951702
https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&docid=N5fqFeU5sziKgM&tbnid=IsvVCJD0mvH8xM:&ved=0CAUQjRw&url=https://es.123rf.com/photo_18271544_hombres-de-negocios-dandose-la-mano.html&ei=McpvUq69BZTykQefuYBI&bvm=bv.55123115,d.eW0&psig=AFQjCNHmlZOW3iZvPwX7FT_c1fTa7F5kgA&ust=1383144344951702
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http://4.bp.blogspot.com/-lhU4GIPf1ZI/Tyl7-Ct0hKI/AAAAAAAAACk/Ax3Nx0BQWfc/s1600/302930_246782492033239_226616264049862_732948_2146885013_n.jpg
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FICHA DE LECTURA 

CUENTO: 

 

Los duendes malvados 

 

Había una vez un grupo de duendes malvados en un bosque, 

que dedicaban gran parte de su tiempo a burlarse de un pobre 

viejecito que ya casi no podía moverse, ni ver, ni oir, sin 

respetar ni su persona ni su edad. 

 

La situación llegó a tal extremo, que el Gran Mago decidió 

darles una lección, y con un conjuro, sucedió que desde ese 

momento, cada insulto contra el anciano mejoraba eso mismo 

en él, y lo empeoraba en el duende que insultaba, pero sin 

que los duendes se dieran cuenta de ello. Así, cuanto más 

llamaban "viejo tonto" al anciano, más joven y lúcido se volvía éste, al tiempo que el 

duende envejecía y se hacía más tonto. Y con el paso del tiempo, aquellos malvados 

duendes fueron convirtiéndose en seres horriblemente 

feos, tontos y torpes sin siquiera saberlo. Finalmente el 

mago permitió a los duendes ver su verdadero aspecto, y 

éstos comprobaron aterrados que se habían convertido en 

las horribles criaturas que hoy conocemos como trolls. 

 

Y tan ocupados como estaban faltando el respeto del 

anciano, no fueron capaces de descubrir que eran sus 

propias acciones las que les estaban convirtiendo en unos 

monstruos, hasta que ya fue demasiado tarde. 

 

 

 

 

http://cuentosparadormir.com/files/dibujos/duende.jpg
http://cuentosparadormir.com/files/dibujos/duende.jpg
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FICHA DE TRABAJO 

GRUPO N°  _____________________ 

INTEGRANTES: 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO: 

1. ¿Cómo era el viejecito? 

2. ¿Quiénes se burlaban del viejito? 

3. ¿Qué función cumple el mago? 

4. ¿Por qué  castiga el mago a los duendes? 

5. ¿En qué  se convirtieron los duendes? 

6. ¿Qué mensaje nos deja el cuento? 

7. Elabora un eslogan que sintetice el cuento.  

8. ¿Qué les recomendarías a los duendes? 
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REDACTAMOS NUESTRO COMPROMISO 

 

1. Con mis amigos:  
_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

2.  En la escuela: 
 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

____________________________________________________ 

 

3. En  el hogar. 
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________ 
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EVIDENCIAS  
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Padres de familia participando en una actividad de Escuela de Padres para desarrollar la autoestima 

de los hijos. 

Padres de familia participando en una actividad reflexionamos sobre las conductas que adoptamos 

con los demás 
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Estudiantes de cuarto grado participando de la actividad “Soy importante y debo ser 

valorado” 

Grupo de estudiantes de Cuarto Grado y padres de familia participantes de la Escuela de 

Padres 


