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RESUMEN  

  

La presente investigación parte de la necesidad de elevar la autoestima de los 

estudiantes del segundo grado “A” de Educación Secundaria de la Institución  

Educativa “Coronel Cortegana” de Celendín – Cajamarca, 2015, con la finalidad 

de aplicar Estrategias metacognitivas sustentadas en las teorías: De Campo de 

Kut Lewin, Motivacional de Abraham Maslow y la de Valoración Personal de 

Edward Tolman.  

El Universo de estudio estuvo conformado por la totalidad de estudiantes del 

referido grado. La muestra resulto   

seleccionada tomando en consideración al Universo de estudio y como éste es 

homogéneo y pequeño estamos frente a un caso de Universo muestral, vale 

decir: n = U = 32.  

Para tener un conocimiento profundo de la realidad recurrimos a la aplicación de 

un test de Stanley Coopersmith, encuesta anónima, guía de observación, así 

como a algunos docentes, el cuestionario de entrevista y testimonio.  Por otro 

lado, se determinó los niveles de autoestima, se jerarquizó las principales teorías 

que permitieron explicar el problema y en base a ello se diseñó la propuesta, 

estructurada en tres talleres.  

Como logros de la investigación se justificó el problema, se elaboró y ejecutó la 

propuesta.  

PALABRAS CLAVE: Autoestima, Estrategia Metacognitiva, Talleres de 

autoestima.  

  

  

  

  



viii  

  

ABSTRACT  

  

The development of the present investigation starts from the need to raise the self 

- esteem of the students of the second level of Secondary Education of the 

Educational Institution "Coronel Cortegana" of Celendín - Cajamarca, 2015, the 

aim is to apply metacognitive Strategies to improve said problem.  

The aim of this research was to raise students' self-esteem through the use of 

metacognitive strategies based on theories: Kut Lewin's Field, Abraham Maslow's 

Motivation, and Edward Tolman's Personal Review.  

The study universe consists of all the students of the second grade who study in 

a single section, the I.E. "Coronel Cortegana" by Celendín - Cajamarca, 2015. 

The study sample has been selected taking into consideration the study universe 

and as this is homogeneous and small we are facing a case of sample universe, 

ie: n = U = 32.  

To have an in-depth knowledge of reality we resort to the application of a Stanley 

Coopersmith test, anonymous survey, observation guide, as well as some 

teachers, the interview questionnaire and testimony. On the other hand, the levels 

of self-esteem were determined, the main theories that allowed explaining the 

problem were hierarchized and based on this, the proposal was structured, 

structured in three workshops.  

As research achievements the problem was justified, the proposal was elaborated 

and executed.  

KEY WORDS: Esteem, metacognitive strategy, self-esteem workshops.  
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INTRODUCCIÓN  

  

Los avances que ha hecho la psicología en el tema de la autoestima han traspasado la 

barrera de lo académico llegando a permear los ámbitos de la salud mental, la educación, 

el éxito laboral, y las relaciones interpersonales. A las instituciones educativas se les 

exigen resultados académicos, pero cuidando que esa exigencia no merme la 

autoestima de los y las estudiantes; los padres y madres nos aventuramos en la crianza 

intentando que nuestras acciones fortalezcan la autoestima de nuestros hijos e hijas. La 

autoestima se ha transformado en una aspiración, una meta, algo a tener en cuenta a 

través de nuestras interacciones con los niños y niñas.  

Lannizzotto (2009), dice que “Hace muchos años se aplican técnicas para ‘elevar la autoestima’ y se 

ha dejado de lado varias tareas y estrategias pedagógicas para no  

‘lesionar la autoestima de los niños’. Y a pesar del  gran interés  y  ocupación de los 

terapeutas y  pedagogos ha aumentado  el  nivel  de  insatisfacción,  la  desmotivación,  

la  depresión  en  niños  y adolescentes, que manifiestan el bajo sentido de la propia 

valía” (p.80). Se puede decir también que, la falta de autoestima en los estudiantes hace 

que vivan en un ambiente de agresividad, intolerancia, falta de respeto, amor, seguridad, 

y esto no permite desarrollarse como persona, como ser humano, el cual se subestima o 

tiene considerablemente baja su autoestima al sentirse culpable de dicha situación  

En este contexto, Coopersmith (1967) dice que, la autoestima “es la evaluación que hace 

el individuo de sí mismo y que tiende a mantenerse; expresa una actitud de aprobación 

o rechazo y hasta qué punto el sujeto se considera capaz, significativo, exitoso y valioso”; 

es decir, la autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra manera de 

comportarnos, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, mentales 

y espirituales que configuran nuestra personalidad. Esta se aprende, cambia y la 

podemos mejorar.  

Por nuestra experiencia profesional, los estudiantes de segundo grado de la I.E.P 

“Coronel Cortegana” de Celendín, año 2015, evidenciaron signos de violencia, bajo 

rendimiento académico, desmotivación, sin autoconfianza, situación que preocupa 

porque  forma  parte de su desarrollo personal; además, la mayoría de los docentes 

desconocen y no utilizan estrategias metacognitivas como alternativa para mejorar dicha 
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autoestima. Es notorio también la indiferencia de las autoridades educativas  de la 

institución y de la provincia por dar solución a este problema.  

El presente estudio tiene como objetivo diseñar una estrategia metacognitiva para elevar 

el nivel de autoestima en los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de 

la I.E. Coronel Cortegana  de Celendín, en el año 2015, los cuales consta de tres talleres 

titulados: Soy único y valioso, La importancia de la autoestima y Aprendiendo a vivir.  

Para el desarrollo de este estudio inicialmente se midieron el nivel de autoestima con los 

instrumentos: el test de Stanley Coopersmith, encuesta anónima, guía de observación, 

así como a algunos docentes se aplicó el cuestionario de entrevista y testimonio.  

Esta investigación es importante debido a que el diseño de una estrategia metacognitiva 

basada en las teorías de Edward Tolman, Kurt Lewin y de Abraham Maslow, permitieron 

elevar el nivel de autoestima de los estudiantes del segundo grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa Coronel Cortegana de Celendín, en el año 2015.  

El problema se formuló de la siguiente manera: ¿En qué medida una estrategia 

metacognitiva permitirá mejorar el nivel de autoestima de los estudiantes del 

segundo grado de educación secundaria de la I.E. Coronel Cortegana  de 

Celendín, en el año 2015?  

El objeto de estudio es el proceso de enseñanza aprendizaje; el campo de 

acción: Estrategias metacognitivas para elevar el nivel de autoestima de los 

estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la I.E. Coronel 

Cortegana  de Celendín. El objetivo general es: Diseñar una estrategia 

metacognitiva para mejorar la autoestima en los estudiantes del segundo grado 

de educación secundaria de la I.E. Coronel Cortegana de Celendín – 2015, y los 

objetivos específicos: Determinar el nivel de autoestima de los alumnos del 

segundo grado de educación secundaria de la I.E. Coronel Cortegana  de 

Celendín – 2015; Determinar cómo influye el desempeño docente en elevar el 

nivel de autoestima de los alumnos segundo grado de educación secundaria de 

la I.E. Coronel Cortegana de Celendín – 2015; Elaborar una estrategia 

metacognitiva para mejorar la autoestima en los alumnos del segundo grado de 

educación secundaria de la I.E. Coronel Cortegana de Celendín – 2015.  
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La hipótesis a defender es: “Si se diseña una estrategia metacognitiva basada 

en las teorías de Edward Tolman, Kurt Lewin y de Abraham Maslow, entonces 

permitirá mejorar el nivel de autoestima de los estudiantes del segundo grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Coronel Cortegana Celendín, 

en el año 2015”.  

El trabajo se estructuró en  tres capítulos:  

El Primer Capítulo contiene el análisis del objeto de estudio. Incluye la ubicación 

geográfica de Celendín y referencias institucionales; cómo surge el problema, 

descripción del objeto de estudio, evolución del problema y sus tendencias; 

Características del problema; metodología empleada con el diseño de la 

investigación y población y muestra.  

El Segundo capítulo considera el marco teórico, el cual incluye los antecedentes 

de estudio, base teórica (teorías de Edward Tolman, Kurt Lewin y de Abraham 

Maslow) y marco conceptual, los mismos que permiten  la comprensión del 

problema en estudio y nos da los elementos necesarios para el   diseño de 

estrategias metacognitivas para elevar la autoestima.  

El Tercer Capítulo reporta el análisis y discusión de resultados y la propuesta 

(Estrategia Metacognitiva para elevar el nivel de autoestima de los estudiantes) 

con los referentes empíricos. La información se presenta en cuadros y gráficos 

estadísticos.  

 La parte final de la tesis tiene que ver con las conclusiones, recomendaciones, bibliografía 

y anexos.  
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CAPÍTULO I  

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
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CAPITULO I: OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN  

1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE CELENDÍN Cajamarca es un Departamento 

del Perú situado en la parte norte del país. 

Limita por el oeste con los departamentos de 

Piura y Lambayeque; por el sur con La 

Libertad; por el este con Amazonas; y, por el 

norte con territorio ecuatoriano. Está 

conformado por 13 provincias, bajo la 

administración del Gobierno Regional de 

Cajamarca. La provincia de Celendín, se 

encuentra situada a 2 625 m de altitud, en las 

cabeceras del río Grande, uno de los 

afluentes del río La Llanga, el mismo que es afluente del Marañón. 

Recostada en el valle de su nombre, de clima templado y seco, con un 

promedio de temperaturas de entre 12º y 15° C anuales; Celendín es paso 

obligado en el trayecto de Cajamarca (109 km) a Chachapoyas (226 km) 

(Stiglich, 1990, p. 120).  

La provincia tiene una población de 89 008 

habitantes, y como distrito tiene 25000 

habitantes, la cual tiene una Institución 

Educativa  Pública  muy  importante 

 y prestigiosa, es el glorioso 

"CORONEL CORTEGANA" creado en 1937 

y en cuyas  

aulas se educaron celebridades celendinas 

Fuente: www.google.pe (Municipalidad Provincial de Celendín, 2009).  

1.1.1. Referencias Institucionales:   

En 1937 se creó el colegio “Coronel Cortegana”, bajo la denominación de 

Colegio Particular “Celendín”, posteriormente fue nacionalizado bajo este 

nombre hasta el 9 de marzo de 1944, fecha en que cambia de 

denominación por Colegio Nacional “Javier Prado”, por el presidente de 
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turno Manuel Prado (Proyecto Educativo Institucional del I. E. Coronel 

Cortegana, 2015).  

En 1964, se inician las gestiones para conseguir la elevación de categoría 

del colegio a Gran Unidad Escolar, la que se logra por las gestiones del 

entonces diputado por Celendín, Julio Garrido Malaver, quien consigue la 

dación de la Ley N° 15402 del 29 de enero de 1965 dada por el presidente 

del Perú Fernando Belaunde Terry; en mérito a la cual el C.E. “Javier 

Prado”, fue elevado a la categoría de Gran Unidad Escolar, con el nombre 

de “Coronel Cortegana”, en homenaje al héroe de nuestra Independencia 

Nacional, hecho que perenniza el nombre de un excelso hijo de la provincia 

de Celendín (Proyecto Educativo Institucional del I. E. Coronel Cortegana, 

2015).  

El 30 de junio de 1983, mediante Resolución Directoral Departamental  

N° 0727 toma la denominación de Colegio Nacional “Coronel  

Cortegana”. Finalmente en el año 2010, el 26 de octubre se emitió la 

Resolución Ministerial N° 0318 – 2010 en donde se lo incorpora al 

Programa Nacional de Recuperación de Instituciones Públicas 

Emblemáticas y Centenarias. Luego, con fecha 09 de junio del 2011, se 

coloca la primera piedra en ceremonia especial, concretizándose la 

construcción del Glorioso Coronel  

Cortegana  como  IEP  

Emblemática, alma mater de la 

educción  celendina  (Proyecto 

Educativo Institucional del I. E.  

Coronel Cortegana, 2015).  

Figura 1. Vista frontal de la Institución Educativa Emblemática “Coronel Cortegana” 

Fuente: http://elclarin.pe/cajamarca/regionales/colegio-emblematico-coro_ 

nelcortegana-celebra-78-aniversario/  

  
1.2. CÓMO SURGE EL PROBLEMA. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.  

EVOLUCIÓN Y TENDENCIAS DEL PROBLEMA.  



7  

  

1.2.1. Cómo surge el problema  

En la actualidad,  el vertiginoso avance de la ciencia y la tecnología, ha 

influido en cultura, formas de desarrollo económico,  estilos de vida y sobre 

todo en la educación de la  juventud; la misma que debido al acelerado 

cambio en la sociedad, existen situaciones o comportamientos que se han 

enmarcado desde la niñez; en caso de situaciones  que cada uno de ellos 

viva  sea problemática respecto a su desarrollo de la personalidad, si bien 

es cierto, no es de una preocupación inmediata, pero sí es de una 

preocupación a mediano y largo plazo, porque se trata del desarrollo de la 

autoestima que los jóvenes tienen y tendrán frente a situaciones culturales, 

sociales  y  sobre todo de su contexto familiar.  

Por ello, a nivel del mundo, dentro de los múltiples elementos y factores de 

la personalidad y autoestima, se puede considerar que el problema del 

elemento básico de la asertividad consiste en no atreverse a mostrar 

conductas que correspondan a una respuesta correcta, en un ambiente o 

contexto determinado (García, 2013).  

Sobre asertividad y autoestima se encontró que:  

La asertividad  y la  autoestima son conceptos  que se 
usaron primero en los Estados Unidos en los años 
setenta, frente a la problemática que los jóvenes y 
adultos presentaron ante el fenómeno de la no 
decisión o la equivocada decisión en situaciones de 
mediana  a difícil dificultad, en el entorno familiar, 
social o educativo, aunque en EE.UU, el problema de 
la  autoestima se enfoca de manera interesante a raíz 
de la problemática, porque simplificaron el estudio en 
indicar que la autoestima es que en la vida uno podría 
decir cualquier cosa, todo con equilibrio emocional 
(Ponce, 2003).  

En América Latina, sobre todo en Colombia la problemática de la falta de autoestima 

es un problema que se ha generalizado en casi todas las generaciones, y sobre todo 

en los jóvenes y niños, que sin hacer énfasis en las razones, lo cierto es que repercute 

en las diferentes actividades que el hombre hace en su contexto, además existen 

datos que documentan la relación entre estas variables por lo que se anticipaba que 
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figuraran entre las variables predictivas del desempeño académico. Los estudios que 

han abordado las variables personales asociadas con el bajo rendimiento en la 

escuela se han limitado a explorar su relación bivariada con alguna variable personal 

(Caso y Hernández, 2007).   

Se trata, generalmente, de estudios aislados que difícilmente proporcionan un 

panorama más amplio acerca de la forma en que las variables personales 

interactúan con el rendimiento académico, porque este tiene relación con el 

nivel de autoestima.  

Sin embargo, de entre las variables personales comúnmente asociadas 

con el rendimiento académico se encuentran la asertividad y la autoestima, 

los datos muestran asociaciones positivas y altas entre ambos constructos 

(Furr, 2005, en Caso y Hernández, 2007).   

En América Latina, hay diversos colectivos desaventajados o con 

limitaciones a las oportunidades de aprendizaje, esto influye en la 

autoestima de cada uno de ellos, por eso es importante que en las 

instituciones educativas se tenga prioridad en el desarrollo de la 

autoestima (Etzioni, 1994).  

En las instituciones educativas en Latinoamérica, el problema del de la 

autoestima es dificultoso, debido a que los docentes no manejan las 

estrategias necesarias para el desarrollo y la potencialización de la 

autoestima.   

  

  

  
1.2.2. Descripción del problema.  

En la Institución Educativa “Coronel Cortegana”, los docentes mencionan 

que los elementos que influyen directamente en la autoestima de los 

estudiantes de segundo grado, son: la consideración, el respeto, la 
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valoración de su participación, la confianza de sí mismo, la autoaceptación, 

la autovaloración, su ambiente familiar, el buen trato, el contexto social 

donde vive. La unidad familiar; además, la relación entre compañeros 

debería ser con mucho respeto, confianza, empatía, consideración, 

tolerancia, fluida, clara y aceptación. La aceptación de sí mismo de los 

estudiantes se debe facilitarlo en el desarrollo de aprendizajes 

significativos y contextualizados, utilizando estrategias que permitan 

optimizar las actividades programadas, desarrollando charlas educativas, 

buscando que el estudiante se sienta bien en clase, haciendo clases 

activas; y Algunos de los mecanismos utilizados para mejorar la 

autoestima en los estudiantes es la valoración y felicitación de sus 

manifestaciones, resaltando sus cualidades personales, reflexionando 

mediante lecturas, tratando por igual a los estudiantes. La mayoría de los 

docentes desconocen estrategias metacognitivas como alternativa para 

mejorar la autoestima, centrándose en algunas corrientes pedagógicas, 

tales como: la Teoría Socio Cultural de Vigotsky, Teoría psicogenética de 

Piaget, Teoría del aprendizaje por descubrimiento de Brunner y la Teoría 

del aprendizaje significativo de Ausubel. La baja autoestima de los 

estudiantes se debe a la falta de diálogo, apoyo de sus padres, las buenas 

relaciones con los miembros de la familia, falta de valoración de sus 

buenas acciones, falta de motivación para el estudio, falta de afecto, 

compresión y respeto. Existen teorías científicas, como la de Abraham 

Maslow que ayudan a mejorar la autoestima, pero que la mayoría de 

docentes la desconocen (Testimonio docente de la I.E.E. Coronel 

Cortegana, 2015).  

En el desarrollo de aprendizajes de los estudiantes, en paralelo se potencia 

la autoestima; por ello, los docentes juegan un papel muy importante en el 

desarrollo de la misma; es por eso que “la comunidad ha asumido que los 

docentes, tienen la tarea y la responsabilidad de la formación de la 

personalidad y la buena autoestima de las nuevas generaciones” 

(Descalzo, 2008, p. 29).  
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En la Región Lima, en la Facultad de Educación de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, el problema se plantea así: ¿Existe 

influencia de la autoestima, la satisfacción con la profesión elegida y la 

formación académica profesional en el coeficiente intelectual de los 

estudiantes del tercer año de la Facultad de Educación de la UNMSM?  

(Tesis: “Influencia de la Autoestima, satisfacción con la profesión elegida y 

la formación profesional en el coeficiente intelectual de los estudiantes del 

tercer año de la Facultad de Educación”).  

En la Región Lima, en una Institución Educativa del distrito de Ventanilla- 

Callao, el problema se plantea así: ¿Qué relación existe entre el clima 

social familiar y la autoestima en los estudiantes de secundaria de una 

Institución Educativa del Callao? (Tesis: “relación entre clima social familiar 

y autoestima en estudiantes de secundaria de una institución educativa del 

callao”).  

En la Región Lambayeque, en la Institución Educativa “Augusto Salazar  

Bondy” de la ciudad de Chiclayo, el problema se plantea así: ¿Es la 

Aplicación del Programa de Evaluación Formativa de los Aprendizajes que 

mejora el nivel de Autoestima en los alumnos del III ciclo de educación 

primaria de la I.E. “Augusto Salazar Bondy de Chiclayo”? (Tesis: 

“Aplicación del programa de evaluación formativa de los aprendizajes para 

mejorar el nivel de autoestima en los alumnos del iii ciclo de primaria de la 

i.e. “Augusto Salazar Bondy” de Chiclayo en el año 2005”).  

1.2.3. Evolución y tendencias del problema.  

Según la entrevista realizada a seis (06) docentes: concordaron en que:  

“El problema del bajo nivel de autoestima de los estudiantes del 

segundo grado evoluciona negativamente  en  la 

 Institución  Educativa Emblemática “Coronel Cortegana”, 

conforme avanza el año escolar, se percibe más fracasos que 

éxitos, porque: no valoran sus propias capacidades, pierden el 

interés y el nivel de aspiraciones, nivel socioeconómico de sus 

padres no les ayuda a satisfacer sus necesidades educativas, el 
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nivel académico  de  los  PP.FF.  no  contribuye 

 al seguimiento y orientación para la realización de las tareas 

escolares, los padres de familia no tienen interés por el 

aprendizaje de sus hijos, no existe un trabajo planificado ni 

interrelacionado con los demás agentes  de  la  I.E., 

 están  influenciados negativamente por el uso del internet, el 

celular (Testimonio  docente. Junio, 2015).  

Con respecto a los factores que influencian negativamente en el nivel de autoestima, 

un docente opina que:  

“La mayoría de docentes no utilizamos estrategias 

adecuadas para tal fin; no conocemos teorías 

científicas (tales como: la Teoría de Abraham Maslow, 

Carl Lewin, Edwar Tolman) para su aplicación en la 

mejora de la autoestima (Testimonio docente. Junio, 

2015).  

Ante el problema de los estudiantes que viven solos sin la protección de 

sus padres y además influye negativamente, otro docente declarante dijo:   

“Por motivos de trabajo, los padres dejan solos a sus 

hijos, los mismos que no están preparados para enfrentar 

esta situación, ya que son presa fácil de caer en manos 

de pandillas, droga alcohol, etc. descuidando por 

completo   sus estudios”.  

(Testimonio de la Tutora. Junio, 2015).  

Otro de los aspectos que influyen en la autoestima son las redes sociales, 

al respecto, la tutora de segundo grado informaba a los padres de familia 

(en reunión) lo siguiente:  

“Por favor, supervisen y vigilen a sus hijos en la utilización 

de las redes sociales, ya que el uso de estas tecnologías, 

en algunos casos facilitan el estudio; pero en otros, 

contribuye al bajo rendimiento que tienen los alumnos en el 

colegio”. (Testimonio de la Tutora. Junio, 2015).  

De acuerdo al análisis de las entrevistas y al test aplicado a los estudiantes 

de segundo grado, se ha creído necesario diseñar y aplicar estrategias 

metacognitivas en los alumnos del Segundo Grado de Educación 
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Secundaria de la I.E. Emblemática Coronel Cortegana de Celendín año 

2015.  

El autoconcepto, la autoestima y la percepción de autovalia son tres 

conceptos fuertemente relacionados entre sí. El autoconcepto se define 

como un sistema de creencias que el individuo considera verdaderas 

respecto a sí mismo, las cuales son el resultado de un proceso de análisis, 

valoración e integración de la información derivada de la propia  experiencia  

y  la  retroalimentación  de  los  otros  significativos  (González-Pienda, 

Núñez,  Gonzalez-Pumariega  y  García,  1997).  

Una serie de hallazgos han ofrecido apoyos para una perspectiva 

multidimensional y jerárquica del autoconcepto, en el cuál  se  integrarían  

tanto  los  aspectos  descriptivos  (o  cognitivos)  del  sí  mismo,  que  se 

corresponden con la autoimagen, como los valorativos (o afectivos), que 

se corresponden con  la  autoestima  (ver  Marsh  y  Craven,  2006).  

Cuando los jóvenes con menor autoestima experimentan fracaso en áreas 

que son  relevantes  para  su  autoestima,  llevan  a  cabo  un  afrontamiento  

menos  eficaz. Así, tienden a sobregeneralizar los fracasos (Kernis,  

Brockner  y  Frankel,  1989) y dirigen sus conductas a  evitar  las  

emociones  negativas  que  éstos  les  producen  (Park  y  Maner, 2009). 

Como indican Crocker y Wolfe (2001), el individuo que desde edades 

tempranas aprende respuestas de evitación para afrontar experiencias que 

le producen emociones negativas  puede  llegar  incluso  a  tener  

dificultades  para  afrontar  eficazmente  estas situaciones, lo que hace 

probable que los fracasos se repitan, retroalimentando así una baja 

autoestima. Esto puede contribuir, a su vez, a que sus conductas se dirijan, 

incluyendo  las  socialmente  conflictivas,  a  satisfacer  su  autoestima  aun  

a  expensas  de otras metas que podrían resultarle más satisfactorias.  

Las contingencias de autovalía se definen como la relativa importancia que 

tienen los distintos acontecimientos para la consideración que los 

individuos tienen de sí mismos. Crocker et al. (2002) muestran que los 
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incrementos y decrementos en la autoestima de los jóvenes en respuesta 

a sus éxitos y fracasos dependen, en concreto, de si éstos se producen en 

las circunstancias vitales que son contingentes a su percepción de 

autovalía.  

1.3. Características del Problema.  

Los problemas de investigación, como situaciones perturbadoras de 

procesos naturales y sociales, poseen un conjunto de características que 

los identifican como tales. Estas características expresan en esencia la 

naturaleza de la propiedades de los problemas de investigación (Carrasco, 

2006).  

La presente investigación tuvo como propósito identificar las características 

que presentan los alumnos al medir su nivel de autoestima.  

Los 32 estudiantes del Segundo Grado de la I.E. Coronel Cortegana, que 

respondieron el Test de Coopersmith y encuestas, reflejaron las siguientes 

características:  

 Niveles de autoestima según Test de Stanley Coopersmith, el 71,88 

% (46,88 % + 25,00 %) de ellos tienen un nivel de autoestima promedio 

bajo y baja autoestima respectivamente, por lo que se manifiesta en las 

actitudes negativas que presenta el sujeto frente a  

su autopercepción y propia experiencia valorativa sobre sus 

características físicas y psicológicas (Sí mismo general); además, las 

actitudes deficientes del sujeto en el medio social frente a sus 

compañeros o amigos (Social - Pares); las actitudes deficientes y/o 

experiencias en el medio familiar con relación a la convivencia con los 

padres (Hogar - Padres); vivencias en el interior del colegio y sus pocas 

expectativa con relación a la satisfacción de su rendimiento académico 

(Coopersmith, 1967) .  
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 Alumnos no son asertivos, el 71,88 % de los estudiantes desconocen el 

concepto claro de lo es la asertividad;  conocer este concepto permite a 

la persona actuar en base a sus intereses más importantes, defenderse 

sin ansiedad inapropiada, expresar cómodamente sentimientos 

honestos o ejercer los derechos personales sin negar los derechos de 

los otros (Coopersmith, 1967).  

 Alumnos no practican la empatía, el 81,25 % de los encuestados no se 

consideran personas empáticas, porque su estado emocional basado en 

el sentir como el otro siente y pensar como el otro piensa para la 

comprensión y/o el reconocimiento de tales emociones, es deficiente 

(Coopersmith, 1967).  

 Los alumnos desconocen sus cualidades personales, el 56,25 % de 

los estudiantes no reconocen sus cualidades personales, esto es el 

motivo que la mayoría de ellos tienen problemas la armonía y 

convivencia nutritiva entre ellos. Reconocer las propias fortalezas, 

permite el logro de metas comunes; es la base para la colaboración y 

conformación de comunidad. Si el estudiante es capaz de darse cuenta 

y entregar las cosas buenas de sí, también seré capaz de recibir y valorar 

lo que otros le dan (Coopersmith, 1967).  

 Los alumnos no sienten el afecto de sus compañeros y profesores, 

la mayoría de alumnos de la muestra de estudio, no sienten el afecto de 

sus maestros ni de sus propios compañeros. El cariño o amistad, la 

relación familiar y la aceptación en el medio de las personas están dentro 

de las necesidades sociales, las mismas que se encuentran en el tercer 

nivel de las necesidades humanas (Coopersmith, 1967).  

 Estos resultados son corroborados con las entrevistas realizadas a los 

seis docentes (Miguel Silva Rabanal, María Gallardo Pereyra, Antonia 

Rabanal Caruajulca, Guillermo Muñoz Sánchez y Socorro Ortiz Ortiz) en 

la que creen que es  importante implementar una propuesta con talleres 
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de estrategias metacognitivas para apoyar, escuchar y sobre todo de 

orientar dar las herramientas necesarias a dichos estudiantes en pro del 

desarrollo como personas en su vida diaria, redescubriendo su valía, su 

personalidad, sus características propias, sus cualidades, defectos, 

errores, aciertos, hacerlos sentir importantes como personas, etc, 

trabajen en su vida diaria con una autoestima alta o promedio alto.  

 Otros factores influyentes en la baja autoestima de los estudiantes es que 

la metodología docente es insuficiente, los estudiantes mayoritariamente 

manifiestan que la metodología que emplean los docentes no es buena, 

en las diferentes áreas, los docentes no conocen el marco teórico que 

sustenta la tipología sobre los estilos de aprendizaje, además 

desconocen el marco teórico que sustentan las estrategias 

metacognitivas sobre estilos de aprendizaje y los procedimientos para la 

aplicación de las mismas.   

 Las encuestas revelan que la mayoría de las estudiantes no tienen un horario 

para el estudio y ni conocen técnicas de estudio.  

En mérito a los numerales 1.2 y 1.3 logramos justificar cuantitativamente y 

cualitativamente nuestro problema de investigación.  

  

  
1.4.  Metodología empleada.   

El trabajo está diseñado en dos fases: En la primera fase hemos 

considerado el diagnóstico situacional que me permite seleccionar 

técnicas de investigación.  

En la segunda fase se desagregamos las variables, haciendo hincapié en 

la variable independiente que guarda relación con la elaboración de la 

propuesta.  

La investigación adoptó el siguiente esquema:  
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Donde  

R: realidad observada  

OX: Observación de las dificultades de la realidad  

P: Propuesta  

T: Teoría que sustenta al modelo  

R1: Mejoramiento formal de la realidad observada.  

  

1.5.  Universo y Muestra  

El universo y muestra está constituido por los 32 estudiantes del Segundo 

grado de secundaria de la Institución Educativa Emblemática “Coronel 

Cortegana de la provincia de Celendín.  

n = U = 32 estudiantes  

1.6.  Técnicas e instrumentos.  

Materiales  

Papel, CD, grabadora, fotocopias, libros, computadora, etc.  

  

  

  
Técnicas  

Técnicas primarias  Instrumentos  

Encuesta  
Guía de encuesta  

Pauta de registro de encuesta.  

Entrevista  
Guía de entrevista   

Pauta de registro de entrevista  

  

  

  

R   OX   P   RI   

T   
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Test  Cuestionario.  

Testimonio  Oralidad, Redacción  

La observación  
Guía de observación  

La ruta de registro de observación  

Técnica secundaria  Instrumentos  

Fichaje  
Fichas bibliográficas  

Fichas textuales  

  

   

    

    

    

  

    

    

   

CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO  

    

   



18  

  

    

    

  

    
CAPITULO II  

2.1  Antecedentes  

Sánchez, C. (2010) en su tesis para obtener el título de Magister en 

Ciencias, con el título Fortalecimiento de la autoestima mediante un taller de 

desarrollo de habilidad de vida de la ciudad de Mérida de Yucatán, llega a 

las siguientes conclusiones:   

“El taller de habilidades para fortalecer la autoestima del adolescente de 

educación secundaria, fue una herramienta facilitadora del conocimiento de 

sí mismo y para la incorporación de nuevas habilidades que le permitieron 

establecer un proceso de crecimiento”.   

Los adolescentes como resultado de su participación activa en el desarrollo 

del taller, ampliaron sus conocimientos al descubrir sus cualidades y 

limitaciones, aprendieron a confiar en sí y en sus capacidades, expresar sus 

opiniones e ideas así como a escuchar y respetar las de sus compañeros 

con de las personas con las cuales conviven, mejorando así sus relaciones 

interpersonales.  

Es importante como agentes educativos ser partícipes de una escuela en la 

que la principal labor sea formar personas, donde los alumnos encuentren 

apoyo y estímulo para la consecución de su retos y metas, que ofrezca al 

adolescente la posibilidad de aprender a vivir en sociedad y que responda a 

sus necesidades e intereses, que brinde los medios y espacios que le 

permitan explorar, conocer y aprender a utilizar sus destrezas personales; 

lo que redundará en mejores seres humanos, con valores, principios y 
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habilidades para enfrentar a las situaciones que se le presenten de una 

manera benéfica y que permita una convivencia social idónea.  

Según la tesis “la Autoestima en la Superación Personal de los niños/as del 

Tercero y Cuarto año de Educación Básica de la Escuela San Martín,  

Parroquia La Asunción, Cantón Chimbo, Provincia de Bolívar, en el periodo 2009-
2010”, que para su investigación se plantea los siguientes objetivos:  

Determinar las causas de la baja autoestima de los niños/as de Tercero y 

Cuarto año de Educación Básica de la Escuela San Martín, mediante 

técnicas de recolección de información   

Utilizar técnicas de fácil comprensión que propongan alternativas de 

solución a la baja autoestima en la superación personal de los niños y niñas 

de la escuela.   

Proponer la elaboración de un manual de técnicas para elevar la autoestima 

en la superación personal de los niños/as del Tercero y Cuarto año de 

Educación Básica de la Escuela San Martín, Parroquia La Asunción, Cantón 

Chimbo, Provincia de Bolívar.  

Las conclusiones de este trabajo son las siguientes:  

Que los docentes no les motivan para dar a conocer con mayor facilidad el 

contenido de los temas y hacer más dinámica la clase, ni padres de familia 

se preocupan en la superación personal de los niños/as.   

Que no están innovados en sus conocimientos, ya que demuestran 

despreocupación de mantener una autoestima elevada en los estudiantes, 

convirtiendo la clase en aburrida y desmotivada.   

Que desconocen la importancia como la clasificación de la autoestima, como 

parámetro fundamental en el desarrollo personal y pedagógico del niño y 

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

clase utilizando material didáctico que despierte el interés ni el 

empoderamiento de conocimientos en los estudiantes, así como autoestima 

en la superación personal.   

Chiquilín, (2009), en su tesis para obtener su maestría en ciencias con el 

título Aplicación de un programa de Educación Afectiva para incrementar el 

nivel de Autoestima en los alumnos del quinto grado de primaria de la IEP 

N°82104 Tual Cajamarca-2009, propone determinar en qué medida la 

aplicación de un programa de educación afectiva mejorara el nivel de 

autoestima en los alumnos antes y después de su aplicación.  

Aplicar el programa de Educación Afectiva para mejorar la autoestima de los 

alumnos del grupo experimental. Del quinto grado de Educación Primaria de 

la IEP Nº 82104-Tual de Cajamarca  

Determinar el nivel de autoestima luego de la aplicación del Programa de 

Educación Afectiva en el grupo de los alumnos del grupo experimental y el 

grupo de control, llegando a las siguientes conclusiones:  

La aplicación del programa sirvió para incrementar la autoestima del grupo 

experimental, del bajo nivel medio en un 25%. Esto supone un proceso de 

autoconocimiento y valoración de las características de la autoestima 

positiva afirmando su personalidad y el concepto acerca de su yo individual.  

El desarrollo de la autoestima en el área de autoconocimiento muestra un 

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

60% en los alumnos que siguieron el programa, con respecto a aquellos que 

no lo hicieron, es decir el programa les ayudó a establecer relaciones 

adecuadas y auténticas con los demás.  

 La aplicación del programa además contribuyó a desarrollar 

satisfactoriamente, en los alumnos sujetos a la experiencia, el nivel de 

autoestima en área de socialización, registrándose un incremento del 12.5% 

al experimentar ser miembro importante de su grupo. Además el programa 
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logró que los educandos eleven el nivel de autoestima en el área de toma 

de decisiones, donde registró un incremento del 30%.  

De manera general, El Programa de Educación Afectiva, aplicado a los 

alumnos del quinto Grado de Educación Primaria de la escuela 82104 Tual 

de Cajamarca, constituyó un instrumento sicopedagógico, que incrementó 

la autoestima de dichos educandos fortaleciendo en ellos el sentimiento de 

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

respecto a sí mismos, en relación con los educandos que no participaron del 

programa, con niveles de autoestima similares previos a la experiencia 

realizada.  

2.2 Base Teorica  

2.2.1 TEORÍAS COGNITIVAS  

Dentro de las teorías cognitivas relacionadas con la autoestima son las siguientes:  

A) TEORÍA DE LA VALORACIÓN PERSONAL O EL MODELO DE CONDUCTA 

PROPOSITIVA DE EDWARD TOLMAN.  

Edward C. Tolman Nació en West Newton 

(18861959), Massachusetts. Estudió en el Instituto 

Tecnológico de Massachusetts, donde se graduó 

en electroquímica en 1911. Recibió su doctorado 

de la Universidad de Harvard en 1915. La mayor 

parte de su carrera la pasó en la Universidad de 

California en Berkeley entre 1918 y 1954, donde  

enseñó psicología. En 1957 recibió el premio de la Asociación 

Psicológica Estadounidense (APA) por contribuciones científicas 

distinguidas. En 1959 recibió un LLD honorario de la Universidad de 

California.  

La autoestima es una importante variable psicológica, por lo cual, ha 

sido definida por diversos autores. Wilber (1995), señala que la 

autoestima está vinculada  con las características propias del 

individuo, el cual hace una valoración de sus  atributos y configura una 
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autoestima positiva o negativa, dependiendo de los niveles  de 

consciencia que exprese sobre sí mismo (Tolman,  E, 1932)  

El autor indica que la autoestima es base para el desarrollo humano. 

Indica que el avance en el nivel de conciencia no sólo permite nuevas 

miradas del mundo y de sí mismos, sino que impulsa a realizar 

acciones creativas y transformadoras, impulso que para ser eficaz 

exige saber cómo enfrentar las amenazas que acechan así como 

materializar las aspiraciones que nos motivan.   

Esta necesidad de aprendizaje aumenta en la misma proporción que 

lo hacen los desafíos a enfrentar, entre los cuales sobresale la 

necesidad de defender la continuidad de la vida a través de un 

desarrollo equitativo, humano y sustentable. En el campo de la 

psicología transpersonal, el principio de diferenciación de los demás 

es continuo (obviamente de la manera más delicada y amable posible), 

de todo tipo de tendencia pre personales, porque confieren a todo el 

campo una reputación inconsistente. Bajo este enfoque no se está en 

contra de las creencias pre–personales, lo único que ocurre es que 

tenemos dificultades en admitir esas creencias como si fueran 

transpersonales, lo cual afecta la autoestima. (Tolman, E, 1932).  

Al respecto, Rosemberg (1996), señala que la autoestima es una 

apreciación  positiva o negativa hacia el sí mismo, que se apoya en 

una base afectiva y cognitiva, puesto que el individuo siente de una 

forma determinada a partir de lo que piensa  sobre sí mismo.   

Por su parte, Dunn (1996), afirma que la autoestima es la energía que 

coordina,  organiza e integra todos los aprendizajes realizados por el 

individuo a través de  contactos sucesivos, conformando una totalidad 

que se denomina “sí mismo”. El “sí mismo” es el primer subsistema 

flexible y variante con la necesidad del momento y las realidades 

contextuales (citado por Barroso, 2000).   
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Así mismo, Coopersmith (1996), sostiene que la autoestima es la 

evaluación que el individuo hace y habitualmente mantiene con 

respecto a su mismo. Esta autoestima se expresa a través de una 

actitud de aprobación o desaprobación que refleja el grado en el cual 

el individuo cree en sí mismo para ser capaz, productivo, importante y 

digno. Por tanto, la autoestima implica un juicio personal de la dignidad 

que es expresado en las actitudes que el individuo tiene hacia sí 

mismo.   

Agrega el mismo autor, que la autoestima resulta de una experiencia 

subjetiva  que el individuo transmite a otros a través de reportes 

verbales y otras conductas expresadas en forma evidente que reflejan 

la extensión en la cual el individuo se cree valioso, significativo, exitoso 

y valioso, por lo cual implica un juicio personal de su  valía.   

  

Mckay y Fanning (1999), la autoestima se refiere al concepto que se 

tiene la propia valía y se basa en todos los pensamientos, 

sentimientos, sensaciones y experiencias que sobre sí mismo ha 

recabado el individuo durante su vida. Los millares de impresiones, 

evaluaciones y experiencias así reunidos, se conjuntan en un 

sentimiento positivo hacia sí mismo o, por el contrario, en un incómodo 

sentimiento de no ser lo que se espera.   

Para los autores, uno de los principales factores que diferencian al ser 

humano de los demás animales es la consciencia de sí mismo; es 

decir, la capacidad de establecer una identidad y darle un valor. En 

otras palabras, el individuo tiene la capacidad de definir quién eres y 

luego decidir si te gusta o no tu identidad. El problema de la autoestima 

está en la capacidad humana de juicio. El juzgarse y rechazarse a sí 

mismo produce un enorme dolor, dañando considerablemente las 

estructuras psicológicas que literalmente le mantienen vivo. Mckay y 

Fanning (1999), agregan que la autoestima se encuentra 

estrechamente ligada con la aceptación incondicional del individuo y 
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con el ejercicio de sus aptitudes, ya que ambas son fuentes de 

estímulo. Es importante mencionar que, la disciplina severa, las 

críticas negativas y las expectativas irreales de los adultos, son muy 

destructivas.   

Barroso (2000), asevera que la autoestima es una energía que existe 

en el  organismo vivo, cualitativamente diferente que organiza, integra, 

cohesiona, unifica y  direcciona todo el sistema de contactos que se 

realizan en el sí mismo del individuo.   

Este autor ha conceptualizado la definición de autoestima 

considerando su realidad y experiencia, permitiéndole 

responsabilizarse de sí mismo.   

Del mismo modo, Corkille (2001), apoya lo antes mencionado 

indicando que la autoestima constituye lo que cada persona siente por 

sí mismo, su juicio general y la medida en que le agrada su propia 

persona, coincidiendo con lo planteado por MUSSEN, Conger y Kagan 

(2000), quienes afirman que la autoestima se define en término de 

juicios que los individuos hacen acerca de su persona y las actitudes 

que adoptan respecto a sí mismos.   

También Craighead, Mchale y Pope (2001), coinciden con lo planteado 

al indicar que la autoestima es una evaluación de la información 

contenida en el  auto concepto y que deriva los sentimientos acerca de 

sí mismo. Por tanto, la autoestima está basada en la combinación de 

información objetiva acerca de sí mismo y una evaluación subjetiva de 

esta información.  

 Por tanto, para fines de esta investigación, se consideran como 

autores básicos a Wilber (1995), por ubicarse dentro del enfoque 

transpersonal, así como Mckay y Fanning (1999), quienes coinciden 

con sus planteamientos en relación a la variable autoestima.  
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Tolman como conductista desde el punto de vista metodológico, 

aunque desde una óptica conceptual se separe bastante del 

conductismo radical de Watson y Skinner. Entendía que los aspectos 

propositivos de la conducta podían ser estudiados sin renunciar a la 

objetividad científica. Tolman trataba de estudiar la conducta desde 

una perspectiva molar, (global). Se resistía a entenderla desde una 

perspectiva molecular, (cadenas Estímulo-Respuesta).  

El enfoque propositivo de la conducta ha servido de nexo de unión 

entre las teorías puramente conductistas y las cognitivistas: cualquier 

individuo aprende básicamente a identificar las señales específicas 

que le conducen a su meta concreta. Los animales no aprendían 

respuestas automáticas desencadenadas por claves estimulares 

externas, sino que eran capaces de aprender claves situacionales del 

entorno, que podían ser empleadas de forma flexible en circunstancias 

posteriores diferentes. Rechazaba los postulados de Watson y 

Thorndike sobre el aprendizaje, y distaba mucho de entender el 

aprendizaje como un fenómeno automático (E-R), más bien como 

emparejamiento de estímulos (E-E). Se establecen relaciones entre un 

estímulo en concreto y una meta en particular. El aprendizaje de un 

nuevo estímulo, es el resultado de la asociación reiterada de un 

estímulo desprovisto de significado, con otro que ya tenía un 

significado previo. Es necesario el reforzamiento. Su modelo de 

aprendizaje puede ser entendido como un procedimiento de 

confirmación de hipótesis, pensamientos o creencias sobre las 

relaciones existentes entre los estímulos del medio Tolman, E, 1932.  

El proceso de elaboración o rechazo de estas hipótesis, configuraban 

los mapas cognitivos. Proponía que los estímulos que nos llegan del 

medio no se asociarían de forma unívoca con una respuesta en 

concreto. Estos estímulos, serían analizados e integrados como parte 

de un mapa cognitivo, que permitiría explicar una situación en su 

totalidad. Se establecerían rutas que conectarían una conducta 

concreta del individuo con una meta en particular. Las cogniciones y 
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propósitos servirían para describir, predecir y explicar la conducta. 

Bajo una concepción conductista, el comportamiento y la autoestima 

(VD), es el resultado de una configuración de estímulos del medio, que 

podría ser la influencia de situaciones cognitivas o estrategias 

cognitivas (VI). En el modelo cognitivista, es necesario recurrir a las 

variables intervinientes, (cogniciones y propósitos), que darían 

explicación de las conductas finales.  

B) LA TEORÍA DE CAMPO DE KURT LEWIN  

 (Nació en Mogilno, 1890 – Murió en 

Newtonville, 1947) Psicosociólogo 

estadounidense de origen alemán. Después 

de realizar sus estudios en Berlín se trasladó 

a EE UU, donde llevó a cabo diversas investigaciones sobre el 

comportamiento.  

Especializado en la dinámica de grupo, afirmó que la conducta del 

individuo está determinada por el conjunto del sujeto y su ambiente y 

tiende a restablecer el equilibrio entre ambos, con objeto de eliminar 

las tensiones. Destacan sus obras Una teoría dinámica de la 

personalidad (1935) y Resolución de conflictos sociales (1948).  

Es uno de los discípulos más aventajados de la Gestalt, y es conocido 

por aplicar los principios de esta escuela al ámbito de la motivación, la 

personalidad, y la dinámica de los individuos y de grupos, respecto a 

la autoestima. Los desarrollos de Lewin parten de una concepción 

mecanicista basada en metáforas del mundo de la física que, 

posteriormente, dan cabida a elementos más dinámicos. Su aportación 

fundamental es la teoría del campo. En los individuos existe un campo 

psicológico. Un espacio en el que las fuerzas se relacionan entre sí. 

La conducta y la autoestima vienen determinadas por la situación de 

dicho campo en un momento dado, (propuesta atemporal). La teoría 

del campo, concibe que el comportamiento es el resultado de la 

interacción de fuerzas que se están produciendo en dicho individuo en 

el momento presente. Las informaciones respecto del pasado, así 
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como las expectativas sobre el futuro, están integradas en el momento 

presente. Sus propuestas son de carácter holista. La conducta debe 

ser analizada teniendo en cuenta la situación en su totalidad. El 

comportamiento debe ser entendido como el resultado de la 

interacción de todas las fuerzas que se producen dentro del campo. 

Todas estas interacciones adquieren relevancia en lo que Lewin 

denomina espacio vital (Lewin, K. 1939).  

El espacio vital es el conjunto de elementos que influyen en la conducta 

de un individuo en un momento dado. Son los hechos psicológicos, y 

están constituidos por la consciencia de los sucesos internos, los 

sucesos externos, y la información almacenada de las experiencias 

anteriores. La única condición para que sea un hecho psicológico, es 

que exista en el campo de la conciencia de esa persona en un 

momento dado. Todo lo que cae fuera del campo de la conciencia, no 

es contemplado como elemento determinante de la conducta 

(Saucedo, A. 2005). La determinación de la conducta (C), dentro del 

espacio vital, es el resultado tanto de las condiciones presentes en la 

persona (P), como del entorno psicológico en el que está inmerso (E):  

C = f (P, E), (totalidad de circunstancias, tanto internas como externas).  

Al hablar de conducta sustenta a la autoestima como enfoque de desarrollo.  

Para Lewin la determinación de la conducta dentro del espacio vital es 

el resultado tanto de las condiciones... presentes en la persona, como 

del entorno psicológico.  

Tanto la persona, como el entorno en el que se desenvuelve, son considerados 

campos de tensión que exhiben propiedades tanto estructurales como dinámicas. 

Estas características pueden referirse, dentro del espacio vital a la persona como 

al entorno psicológico, lo que conlleva al desarrollo de una determinada 

autoestima.  
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Ámbito de la persona, las propiedades estructurales aluden a los 

aspectos más estáticos de espacio vital. Una persona puede ser 

considerada una región dentro del espacio vital. Dicha región, se 

localiza en un lugar preciso, tendrá unos límites concretos y entre otras 

regiones. Con las regiones adyacentes compartirá más o menos 

características en función de la permeabilidad de los límites que las 

separan. El componente dinámico del modelo, hace referencia al 

equilibrio que se produce entre las distintas regiones existentes en un 

mismo espacio vital. Al producirse una necesidad dentro del espacio 

vital de una persona, se generará un estado de tensión entre las 

distintas regiones, que vendrá determinada por la intensidad y la 

magnitud de cada necesidad. Dependiendo de la estanqueidad de 

cada una de las regiones, la tensión generada por una de ellas puede 

ser compensada en sí misma, o puede requerir de cambios dinámicos 

en las regiones adyacentes. Esta tensión entre regiones es el 

constructo motivacional dentro de la teoría de Lewin. La satisfacción 

de la necesidad, o la consecución de la meta, reducirá el nivel de 

tensión que se produce en una región dada (Castillo, Y. 2008)  

Ámbito psicológico, las características estructurales del entorno son 

muy semejantes a las de la persona. Existen regiones, fronteras y 

localizaciones adyacentes. Las regiones del entorno psicológico 

pueden ser entendidas como espacios físicos. Una persona que desea 

alcanzar una meta, podrá moverse de región en región hasta salvar 

todas las acciones instrumentales que le lleven a la meta. El número 

de regiones fluctúa en función de las circunstancias. Las regiones se 

articulan en un espacio hodológico (camino), que no conserva las 

propiedades de los espacios físicos. La distancia entre A y B, puede 

no ser la misma que entre B y A.  

El componente dinámico de los entornos psicológicos se define con el 

concepto de valencia o valor. A pesar de que existan necesidades, 

esto no asegura que se generen valencias hacia elementos del 

entorno, ya que puede que ninguno de ellos sea apropiado a la 
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necesidad. Un objeto adquiere una valencia sólo si existe una 

necesidad, pero una necesidad puede no generar valencia alguna 

sobre los elementos disponibles en el entorno. Va (M) = f(t,M). La 

valencia de un objeto del entorno psicológico es función de, la 

intensidad o la tensión generada por la necesidad (t), así como de las 

características del propio objeto de meta (M), (versión estática del 

modelo). En la versión dinámica, se incluye un componente vectorial 

relativo a la fuerza que el individuo ejerce en la consecución del 

objetivo. La fuerza es una magnitud vectorial definida por: magnitud o 

intensidad, dirección y punto de aplicación (Falmero, F 1997)  

Distancia psicológica entre la persona y la meta  

Según Lewin, la distancia psicológica es inversamente proporcional a 

la intensidad de la fuerza. A medida que la distancia con el objeto meta 

se reduce, se incrementa la intensidad de la fuerza que se ejerce para 

conseguirlo. El punto de aplicación de dicha fuerza, se correspondería 

con la región del espacio vital desde la que se trata de conseguir la 

meta. La dirección con la que se aplica dicha fuerza, vendría 

representada por la dirección en la que se encuentra la misma.   

C) TEORÍA MOTIVACIONAL DE ABRAHAM MASLOW  

(Nació en Nueva York, 1908 y murió en California, 

1970) Psiquiatra y psicólogo estadounidense. 

Impulsor de la psicología humanista, que se basa en 

conceptos como la autorrealización, los niveles 

superiores de conciencia y la trascendencia, creó la teoría de la 

autorrealización que lleva su nombre.  

Si bien los primeros niveles de la pirámide se consideran necesidades 

de déficit, es decir, necesidades a cubrir de manera primordial puesto 

su carencia pone en riesgo nuestra supervivencia, la autorrealización 

aparece como una necesidad de ser, es decir, como una fuerza 
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motivadora que guía nuestra conducta y nuestras aspiraciones más 

profunda.   

Solo a medida en que van colmándose los niveles más básicos de la 

pirámide la persona va siendo empujada hacia la consecución de las 

necesidades superiores por lo que Maslow denominó fuerzas de 

crecimiento.  

En otros términos, la obtención de una determinada seguridad a 

niveles más primeros permite la motivación necesaria para la 

superación y el desarrollo de deseos más elevados.  

A nivel estrictamente psicológico la aplicación de todas las 

conclusiones que derivan de la teoría de Maslow nos ayuda a 

comprender la conducta humana.  

Siguiendo a Malsow, las necesidades fisiológicas (alimentación, 

hidratación, sueño…) son esenciales y prioritarias desde el punto de 

vista de la supervivencia: su satisfacción es básica para mantener la 

homeostasis de nuestro organismo.  
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Si bien sorprende a muchos, las necesidades de seguridad y 

protección aparecen en el segundo peldaño de la pirámide. No es difícil 

imaginar que tenemos poco o ningún camino por recorrer en este 

mundo si nuestra seguridad y nuestra integridad (física y psíquica) no 

están protegida.  

Aparecen después las necesidades sociales y de afiliación y es que 

efectivamente, con todo lo anterior ya cubierto, el ser humano es un 

ser social que necesita del otro, también para sobrevivir (desde un 

nivel muy básico en la dependencia del otro del recién nacido y hasta 

un nivel más complejo en el adulto). Somos gregarios, necesitamos 

formar parte del grupo y en la interrelación con los demás se basa gran 

parte de nuestra satisfacción vital. (Maslow, A. 1943).  

Identificamos más adelante necesidades más elevadas, necesidades de 

reconocimiento y de estima. Las personas necesitamos respetarnos, 

confiar en nosotros mismos, cuidarnos y valorar nuestros logros, del 

mismo modo que respetando a los demás buscamos obtener de ellos 

reconocimiento, aprecio, atención, dignidad, etc.  

Toda carencia a este nivel afecta directamente a nuestra autoestima y 

tiene consecuencias muy directas sobre nuestras conductas diarias y 

nuestra salud psicológica (Mankeliunas, M.1987)  

Por último, la necesidad más compleja, la necesidad de 

autorrealización se relación con el crecimiento personal y la búsqueda 

de trascendencia.   

Como necesidad más sublime y elevada se halla en la cima de la 

pirámide y solo a través de su satisfacción el desarrollo personal 

culmina en la búsqueda de sentido de la propia existencia (Maslow, A. 

1943).  
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El enfoque de las teorías tanto las cognitivas como las afectivas, 

permiten tener en cuenta en base a experimentados estudios la forma 

como se desarrolla la autoestima, teniendo en cuenta los indicadores 

base; de tal forma que para diseñar las estrategias metacognitivas 

admitan optimizar la autoestima, finalidad de este proyecto.  

  

2.3 Marco Conceptual          

A. Autovalía  

Se definen como la relativa importancia que tienen los distintos 

acontecimientos para la consideración que los individuos tienen de sí 

mismos. Crocker et al. (2002) muestran que los incrementos y 

decrementos en la autoestima de los jóvenes en respuesta a sus éxitos y 

fracasos dependen, en concreto, de si éstos se producen en las 

circunstancias vitales que son contingentes a su percepción de autovalía.  

B. Autoestima  

Es el aspecto evaluativo del autoconocimiento que concierne al grado en que 

las personas gustan de sí mismas (Brown J. & Marshall, 2006).  

C. El autoconcepto  

Es un  constructo potencialmente  útil  para  explicar  y  predecir  la  

conducta (Shavelson,  Hubner  y  Stanton  1976). El autoconcepto; incluye 

las emociones que se asocian a ellas y las actitudes que se tiene respecto 

de sí mismo.   

D. La Asertividad  

La asertividad es la habilidad personal que nos permite expresar 

directamente los propios sentimientos, opiniones y pensamientos y 

defender nuestros derechos, en el momento oportuno, de la forma 
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adecuada sin negar ni desconsiderar los sentimientos, opiniones, 

pensamientos y derechos de los demás (Harmon-Jones et al., 1997).  

E. Estrategias de aprendizaje  

Estrategias que consisten en realizar manipulaciones o modificaciones en 

el contenido o estructura de los materiales de aprendizaje, o por extensión 

dentro de un curso o una clase, con el objeto facilitar el aprendizaje y 

comprensión de los alumnos. Son planeadas por el agente de enseñanza 

(docente, diseñador de materiales o software educativo) y deben utilizarse 

en forma inteligente y creativa (Barriga Arceo y Hernández Rojas 2001, 

213).  

F. Estructura cognitiva  

Integra los esquemas de conocimiento que construye los individuos; se 

compone de conceptos, hechos y proposiciones organizados 

jerárquicamente, de manera que existe información que es menos 

inclusiva (subordinada) la cual es subsumida o integrada por información 

más inclusiva (supraordinada) (Barriga Arceo y Hernández Rojas 2001, 

215).  

G. Metacognición  

Es la capacidad de los seres humanos de imputar ciertas ideas u objetivos 

a otros sujetos o incluso a entidades (Real Academia Española).  

H. Motivación  

Se deriva del vocablo movere que significa moverse, poner en movimiento 

o estar listo para actuar. Es un factor cognitivo afectivo que determina los 

actos volitivos de los sujetos. En el plano pedagógico se relaciona con la 

posibilidad de estimular la voluntad, interés y el esfuerzo por el aprendizaje 

(Barriga Arceo y Hernández Rojas 2001, 216).  

I. Satisfacción  
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Es un estado afectivo del organismo humano producido por la satisfacción 

de necesidades básicas y sociales, en el que los factores motivadores han 

llegado a la meta y la persona ha gratificado sus deseos. Así, cada vez 

que el individuo busca mantener su estado y renovarlo se produce 

satisfacción (Maslow, 1943).  

    

    

    

   

  

    

    

  

CAPÍTULO III  

RESULTADOS Y PROPUESTA  
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CAPITULO III  

3.1. Resultados empíricos  

3.1.1. Niveles de autoestima de los estudiantes  

Tabla 1  

Nivel de autoestima de 32 estudiantes del Segundo Grado de Educación Secundaria 

de la Institución Educativa Emblemática “Coronel Cortegana” de Celendín, mayo 2015. 

Según Test de Stanley Coopersmith.  

Categorías  

Frecuencia   

Absoluta (fi)  

Porcentaje (hi)  

%  

 Baja autoestima   (00 – 24 puntos)  8  25,00  

Promedio bajo      (25 – 49 puntos)  15  46,88  

Promedio alto       (50 – 74 puntos)  7  

2  

21,88 6,24  

  Alta autoestima    (75 – 100 puntos)  

 

  Total  32  100,00  

Fuente: Matriz de datos del Test de Stanley Coopersmith.  

  

 

Figura 2. Niveles de autoestima de 32 estudiantes del Segundo Grado de  
Educación Secundaria de la Institución Educativa Emblemática “Coronel 
Cortegana” de Celendín, mayo 2015.  

  

Niveles de autoestima según Test de  Stanley Coopersmith   
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En la Tabla 1 y figura 2 se observa que de 32 estudiantes de Segundo  

Grado de la Institución Educativa Emblemática “Coronel Cortegana” de 

Celendín, refleja que el 46,88 % tienen promedio bajo de autoestima, el 25 

% baja autoestima; el 21,88 % promedio alto y el 6,25 % restante alta 

autoestima. La mayoría de estudiantes (71,88 %) está por el nivel bajo de 

autoestima.  

3.1.2. Conocimiento de los estudiantes sobre Autoestima según encuesta.  

3.1.2.1. Concepción de los estudiantes sobre la felicidad según encuesta  

En la Tabla 2 y figura 3 se observa que de 32 estudiantes de Segundo  

Grado de la Institución Educativa Emblemática “Coronel Cortegana” de 

Celendín, verifica que el 59,38 % no se consideran felices, el 40,63 % 

restante se sienten felices.  

La autoestima no es un fin en sí mismo, sino un medio. Lannizzotto, (2009) 

dice que: “Los sentimientos de autoestima en particular, y la felicidad en 

general, se desarrollan como efectos secundarios: de superar los 

problemas, de realizar las tareas  con  éxito,  de  vencer  la  frustración  y  el  

aburrimiento,  y  sobre  todo  de obrar y de hacer el bien”.  

Tabla 2  

Concepción de la felicidad de 32 estudiantes del Segundo Grado de Educación Secundaria 

de la Institución Educativa Emblemática “Coronel Cortegana” de Celendín, mayo 2015.  

Categorías  
 Frecuencia  

Absoluta (fi)  

Porcentaje (hi)  

%  

  No   19  59,4  

Si   13  40,6  

  Total  32  100,00  

Fuente: Matriz de datos de la encuesta de autoestima.  
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Educación Secundaria de la Institución Educativa Emblemática 
“Coronel Cortegana” de Celendín, mayo 2015, Según encuesta de 
Autoestima.  

3.1.2.2. Concepción de los estudiantes sobre el cariño que reciben de 

sus compañeros  

En la Tabla 3 y figura 4 se observa que de 32 estudiantes de Segundo  

Grado de la Institución Educativa Emblemática “Coronel Cortegana” de 

Celendín, verifica que el 65,63 % sienten que no reciben afecto de sus 

compañeros, el 34,38 % restante sienten que sí. Para Maslow (1954), el 

cariño o amistad, la relación familiar y la aceptación en el medio de las 

personas están dentro de las necesidades sociales, las mismas que se 

encuentran en el tercer nivel de las necesidades humanas.   

Tabla 3  

Concepción del cariño que reciben de sus compañeros los 32 estudiantes del Segundo  

Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa Emblemática “Coronel Cortegana” 

de Celendín, en el año académico 2015. Según encuesta.  

Categorías  

Frecuencia   

Absoluta (fi)  

Porcentaje (hi)  

%  

  No  21  65,6  

Si  11  34,4  

  Total  32  100,00  

Concepción de la felicidad según encuesta   

Figura  3 .   Concepción de la felicidad   de  32   estudiantes del Segundo Grado de  
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Fuente: Matriz de datos de la encuesta de autoestima - Mayo 2015.  

  
Segundo Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa 
Emblemática “Coronel Cortegana” de Celendín, mayo 2015, Según 
encuesta de conocimiento sobre Autoestima.  

3.1.2.3. Concepción de los estudiantes sobre la estimación que reciben de 

sus profesores  

En la Tabla 4 y figura 5 se aprecia que de 32 estudiantes de Segundo  

Grado de la Institución Educativa Emblemática “Coronel Cortegana” de 

Celendín, el 56,25 % no sienten la estimación de sus profesores, el 43,75 % 

restante la sienten. La autoestima es indispensable para el desarrollo 

psicológico, debido a que como seres humanos necesitamos sentirnos 

amados, queridos, reconocidos por las demás personas para así ganar 

seguridad y confianza y desenvolverse en el entorno donde se desarrolla.  

Tabla 4  

Estima que reciben de sus profesores los 32 estudiantes del Segundo Grado de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa Emblemática “Coronel Cortegana” de 

Celendín, mayo 2015. Según encuesta.  

Categorías  
Frecuencia  

Absoluta (fi)  

Porcentaje (hi)  
%  

  No  18  56.25  

Si  14  43,75  

  Total    100,00  

Fuente: Matriz de datos de la encuesta de autoestima – Mayo 2015.  

Concepción de l cariño que reciben  según guía de encuesta   

Figura  4 .   Concepción de l  cariño de compañeros que reciben   32  estudiantes del  
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Concepción de los estudiantes acerca de la estima que reciben de sus  

  
estudiantes del Segundo Grado de Educación Secundaria de la 
Institución Educativa Emblemática “Coronel Cortegana” de Celendín, 
mayo 2015, Según encuesta de conocimiento sobre Autoestima.  

3.1.2.4. Conocimiento sobre el significado de la asertividad en los estudiantes  

En la Tabla 5 y figura 6 se aprecia que de 32 estudiantes de Segundo  

Grado de la Institución Educativa Emblemática “Coronel Cortegana” de 

Celendín, el 71,88 % no tienen un concepto claro sobre asertividad, el 28,13 

% si las tienen. Para Alberti y Emmons (1978) la conducta asertiva es: «La 

conducta que permite a una persona actuar en base a sus intereses más 

importantes, defenderse sin ansiedad inapropiada, expresar cómodamente 

sentimientos honestos o ejercer los derechos personales sin negar los 

derechos de los otros» (p. 2); Es decir, la asertividad es solo una parte de 

las habilidades sociales, aquella que reúne las conductas y pensamientos 

que nos permiten defender los derechos de cada uno sin agredir ni ser 

agredido.  

  

  

  
  

profesores,  según   encuesta   

Figura  5 .   Concepción  sobre  la  estima  les  tienen  sus  profesores  a  32   
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Tabla 5  

Conocimiento sobre asertividad de 32 estudiantes del Segundo Grado de Educación 

Secundaria de la Institución Educativa Emblemática “Coronel Cortegana” de Celendín, 

mayo 2015. Según encuesta.  

Categorías  
Frecuencia  

Absoluta (fi)  

Porcentaje (hi)  
%  

  No  23  71,90  

Si  9  28,10  

  Total    100,00  

Fuente: Matriz de datos de la encuesta de autoestima.  

  

 
de Educación Secundaria de la Institución Educativa Emblemática 
“Coronel Cortegana” de Celendín, mayo 2015, Según encuesta de 
conocimiento sobre Autoestima.  

3.1.2.5. Conocimiento sobre el significado de empatía en los estudiantes  

En la Tabla 6 y figura 7 se aprecia que de 32 estudiantes de Segundo  

Grado de la Institución Educativa Emblemática “Coronel Cortegana” de Celendín, el 

71,88 % no tienen un concepto claro sobre empatía, el 28,13  

% si las tienen. La empatía “Es un estado emocional basado en sentir como el 

otro siente y pensar como el otro piensa para la comprensión y/o el 

reconocimiento de tales emociones, de manera que otorguemos congruencia a 

los comportamientos de los demás. Implica asimismo internarse en un rol 

diferente al propio, identificando al otro” (Prieto, 2011).  

Conocimiento sobre asertividad en los estudiantes,  según   encuesta   

  

Figura  6 .   Conocimiento sobre asertividad de  32  estudiantes del Segundo Grado  
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Tabla 6  

Conocimiento sobre empatía de 32 estudiantes del Segundo Grado de Educación 

Secundaria de la Institución Educativa Emblemática “Coronel Cortegana” de Celendín, 

mayo 2015. Según encuesta.  

Categorías  
Frecuencia  

Absoluta (fi)  

Porcentaje (hi)  
%  

  No  23  71,90  

Si  9  28,10  

  Total    100,00  

Fuente: Matriz de datos de la encuesta de autoestima.  

  
de Educación Secundaria de la Institución Educativa Emblemática  
“Coronel Cortegana” de Celendín, mayo 2015, Según encuesta para medir el 
conocimiento sobre Autoestima.  

3.1.2.6. La empatía en los estudiantes  

En la Tabla 7 y Figura 8 se aprecia que de 32 estudiantes de Segundo  

Grado de la Institución Educativa Emblemática “Coronel Cortegana” de Celendín, el 

81,25 % no se consideran empáticas, el 18,75 % sí. Las características que se debe 

resaltar en los estudiantes en cuanto a la empatía, es la capacidad de perspectiva 

ajena, el sentimiento de preocupación o interés por el otro (simpatía) y emociones 

relacionadas con el malestar al compartir situaciones tensas que implican a otras 

personas. La empatía subyace a muchas interacciones sociales, mediatizando 

muchos de estos procesos. Por ejemplo,  regula  la  agresividad,  motiva  la  

Conocimiento sobre empatía en los estudiantes,  según   encuesta   

Figura  7 .   Conocimiento sobre empatía de  32  estudiantes del Segundo Grado  



42  

  

comunicación,  establece  vínculos  afectivos,  induce  a la cooperación, al 

compañerismo y al altruismo (Prieto, 2011).   

Tabla 7  

La empatía en 32 estudiantes del Segundo Grado de Educación Secundaria de la Institución 

Educativa Emblemática “Coronel Cortegana” de Celendín, mayo 2015.  

Categorías  
Frecuencia  

Absoluta (fi)  

Porcentaje (hi)  
%  

  No  26  81,25  

Si  6  18,75  

  Total    100,00  

Fuente: Matriz de datos de la encuesta de autoestima.  

  

  
Secundaria de la Institución Educativa Emblemática “Coronel 
Cortegana” de Celendín, mayo 2015, Según encuesta de conocimiento 
sobre Autoestima.  

  
3.1.2.7. Reconocimiento de errores de los demás en los estudiantes  

En la figura 8 se aprecia que de 32 estudiantes de Segundo Grado de la  

Institución Educativa Emblemática “Coronel Cortegana” de Celendín, el 

81,25 % no reconocen los errores de los demás, el 18,75 % sí. Desarrollar 

la capacidad de reconocer y aceptar nuestras equivocaciones amplía 

nuestra visión de la realidad, nos impulsa a asumir nuestra responsabilidad 

La empatía en los estudiantes,  según   encuesta   

Figura  8 .   La  empatía  en  32   estudiantes  del  Segundo  Grado  de  Educación  
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y nos enseña, además, a reconocer la presencia de personas afectadas por 

las consecuencias de nuestras equivocaciones (Psicoayuda, sf). A través 

de nuestros errores tenemos la oportunidad de reflexionar y aprender algo 

nuevo.   

Tabla 8  

Reconocimiento de errores de los demás de 32 estudiantes del Segundo Grado de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa Emblemática “Coronel Cortegana” de 

Celendín, mayo 2015. Según encuesta.  

Categorías  
Frecuencia  

Absoluta (fi)  

Porcentaje (hi)  
%  

  No  26  81,25  

Si  6  18,75  

  Total    100,00  

Fuente: Matriz de datos de la encuesta de autoestima.  

 
Segundo Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa “Coronel 
Cortegana” de Celendín, mayo 2015.  

3.1.2.8. La solidaridad en los estudiantes frente algún problema de sus 

compañeros  

En la figura 9 se aprecia que de 32 estudiantes de Segundo Grado de la  

Institución Educativa Emblemática “Coronel Cortegana” de Celendín, el 

65,63 % no prestan ayuda cuando uno de sus compañeros tienen algún 

problema, el 34,38 % sí.  

Reconocimiento de errores en los demás por los estudiantes,  según   encuesta   

  

Figura  9 .   Reconocimiento   de  errores   de   los  demás   de  32   estudiantes  del  
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La mayoría de los estudiantes no se insertan en los procesos de cambio de 

su entorno, desconocimiento de los deberes y derechos ciudadanos 

mostrando de esta manera falta de interés por la ayudad al otro, falta de 

colectivismo, mantienen una desigualdad en sus relaciones con sus 

compañeros, no respetan la diversidad sociocultural de sus vecinos, no 

tienen una vocación para la solución pacífica de los conflictos. Todas estas 

deficiencias que se ponen de manifiesto contraponen el modelo de hombre 

integral que se quiere formar y es un problema que se hace necesario 

resolver.  

  

Tabla 9  

La solidaridad en 32 estudiantes del Segundo Grado de Educación Secundaria de la  

Institución Educativa Emblemática “Coronel Cortegana” de Celendín, mayo 2015. Según 

encuesta.  

Categorías  
Frecuencia  

Absoluta (fi)  

Porcentaje (hi)  
%  

  No  21  65,60  

Si  11  34,40  

  Total    100,00  

Fuente: Matriz de datos de la encuesta de autoestima.  

  

  

  

  
La solidaridad de los estudiantes frente a algún problema de sus compañeros,  
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estudiantes del Segundo Grado de Educación Secundaria de la 
Institución Educativa Emblemática “Coronel Cortegana” de Celendín, 
mayo 2015.  

3.1.2.9. La manera de ser de los estudiantes   

En la Tabla 10 y figura 11 se aprecia que de 32 estudiantes de Segundo  

Grado de la Institución Educativa Emblemática “Coronel Cortegana” de 

Celendín, el 53,13 % no les gusta su manera de ser, el 46,88 % sí. De cada 

persona se puede distinguir una esencia según el modo de ser y una 

trascendencia según la manera de ser. Porque la manera de ser, siendo 

expresión del modo de ser, nunca lo agota y cada individuo de su persona 

manifiesta lo que quiere, incluso, según donde y cuando, se puede dejar 

trascender notas o aspectos distintos del propio modo de ser, reservándose 

otros caracteres para la propia intimidad (Papeles para el progreso, 2011).   

  

  

  
Tabla 10  

Concepción sobre su manera de ser de 32 estudiantes del Segundo Grado de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa Emblemática “Coronel Cortegana” de 

Celendín, en el año académico 2015. Según encuesta.  

según   encuesta   

Figura  10 .   La  solidaridad  frente  a  algún  problema  de  sus  compañeros   en   32   
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Categorías  
 Frecuencia  

Absoluta (fi)  

Porcentaje (hi)  
%  

  No   17  53,13  

Si   15  46,87  

  Total     100,00  

Fuente: Matriz de datos de la encuesta de autoestima.  

 
Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa 
Emblemática “Coronel Cortegana” de Celendín, mayo 2015, Según 
encuesta de conocimiento sobre Autoestima.  

  

3.1.2.10. Concepción sobre el reconocimiento de cualidades de los estudiantes  

En la Tabla 11 y Figura 12 se aprecia que de 32 estudiantes de Segundo  

Grado de la Institución Educativa Emblemática “Coronel Cortegana” de 

Celendín, el 56,25 % no reconocen sus cualidades personales, el 43,75 % 

sí.  

Conocer nuestras cualidades y las de los demás, es uno de los pasos fundamentales 

para convivir en armonía y construir una convivencia nutritiva entre todos. Reconocer 

las propias fortalezas, aquello con lo que se puede aportar a la relación con otros y al 

logro de metas comunes, es la base para la colaboración y conformación de 

comunidad. Si soy capaz de darme cuenta y entregar las cosas buenas de mí, también 

seré capaz de recibir y valorar lo que otros me dan (Valoras UC, s.f.).  

Concepción sobre su manera de ser de los estudiantes,  según   encuesta   

  

Figura  11 .   Concepción sobre su manera de ser de 3 2  estudiantes del Segundo  
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Tabla 11  

Reconocimiento de sus cualidades de 32 estudiantes del Segundo Grado de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa Emblemática “Coronel Cortegana” de 

Celendín, mayo 2015. Según encuesta.  

Categorías  
Frecuencia  

Absoluta (fi)  

Porcentaje (hi)  
%  

  No  18  56,25  

Si  14  43,75  

  Total    100,00  

Fuente: Matriz de datos de la encuesta de autoestima.  

  

Concepción sobre el reconocimiento de sus cualidades de los estudiantes,  

  
estudiantes del Segundo Grado de Educación Secundaria de la 
Institución Educativa Emblemática “Coronel Cortegana” de Celendín, 
mayo 2015, Según encuesta del conocimiento sobre Autoestima.  

3.1.2.11. Concepción sobre el reconocimiento de sus debilidades de los 

estudiantes  

En la figura 13 se aprecia que de 32 estudiantes de Segundo Grado de la  

Institución Educativa Emblemática “Coronel Cortegana” de Celendín, el 

56,25 % no reconocen sus debilidades, el 43,75 % sí. El análisis sobre el 

reconocimiento de nuestras debilidades es el más difícil por la dificultad de 

tomar conciencia de estos aspectos, una vez detectadas, es donde más 

según   encuesta .   

Figura  12 .   Concepción  sobre  el  reconocimiento  de   sus  cualidades  de  3 2   
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importante resulta hacer acciones para superarlas. Para alguien puede ser 

terminar o empezar estudios, pero para otro puede ser superar un mal genio; 

o para otro, superar una gran timidez que le quita opciones de desarrollo 

profesional. Todas las debilidades pueden (y deben) superarse.  

  

Tabla 12  

Reconocimiento de sus debilidades de 32 estudiantes del Segundo Grado de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa Emblemática “Coronel Cortegana” de 

Celendín, mayo 2015. Según encuesta.  

Categorías  
Frecuencia  

Absoluta (fi)  

Porcentaje (hi)  
%  

  No  18  56,25  

Si  14  43,75  

  Total    100,00  

Fuente: Matriz de datos de la encuesta de autoestima.  

  

  

  

  

  
Concepción sobre el reconocimiento de sus debilidades de los estudiantes, 

según encuesta.  
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Segundo Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa Emblemática 
“Coronel Cortegana” de Celendín, mayo 2015, Según encuesta de conocimiento sobre 
Autoestima.  

  

3.1.3. Nivel de autoestima de los estudiantes según guía de observación  

En la Tabla 14 y Figura 14 se aprecia que de 32 estudiantes de Segundo  

Grado de la Institución Educativa Emblemática “Coronel Cortegana” de 

Celendín, el 53,13 % tienen autoestima baja, el 25 % autoestima media y 

el 21,88 % autoestima elevada. Según guía de observación.  

Gil (1998) menciona que la Autoestima se manifiesta como uno de los 

bienes básicos que una persona necesita para ser feliz. La Autoestima 

eficiente tiene las siguientes características: aprecio, aceptación, atención, 

autoconciencia, apertura y bienestar.  

  

  
Tabla 13  

Consolidado de la guía de observación que mide el Nivel de autoestima de 32 estudiantes 

del Segundo Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa Emblemática 

“Coronel Cortegana” de Celendín, mayo 2015.  

Dimensione Indicadores  Categorías  

Figura  13 .   Concepción  sobre  el  reconocimiento  de  sus  debilidades  de  3 2   estudiantes  del  
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s  Siempre  Generalmente  Ocasionalmente  Nunca  
 

Expresión 

afectiva  

Se acepta a sí 

mismo y a sus 

compañeros  
3  5  16  8  32  

Se muestra       

 amoroso y  
caritativo  

1  12  16  3  32  

Consideraci 

ón por el 

otro  

Toma  
decisiones 

acertadas y 

oportunas  

1  14  13  4  32  

Es creativo,       

 cooperativo y 

sigue reglas  
1  14  17  0  32  

Aceptación 

de sí mismo   

Tiene 

gallardía ante 

situaciones 

nuevas  

1  14  14  3  32  

Tiene Alto       

 rendimiento y 

es 

perseverante  

1  14  16  1  32  

Fuente: Matriz de datos de la guía de observación de actitudes para medir el nivel de autoestima 

de los estudiantes.  

Tabla 14  

Nivel de autoestima de 32 estudiantes del Segundo Grado de Educación Secundaria 

de la Institución Educativa Emblemática “Coronel Cortegana” de Celendín, en el año 

académico 2015.  

Categorías  

Frecuencia   

Absoluta (fi)  

Porcentaje (hi)  

%  

  Autoestima baja      (00 – 14 puntos)  17  53,10  

 Autoestima media   (15 – 17 puntos)  8  25,00  

 Autoestima elevada (18 – 24 puntos)  7  21,90  

  Total  32  100,00  

Fuente: Matriz de datos de la guía de observación para medir el nivel de autoestima de 
los estudiantes.  

Nivel de autoestima de los estudiantes, según guía de observación.  
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Secundaria de la Institución Educativa Emblemática “Coronel Cortegana” de Celendín, mayo 
2015, Según guía de observación para medir el nivel de autoestima.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  

  

Figura  14 .   Nivel  de  autoestima  de  3 2   estudiantes  del  Segundo  Grado  de  Educación  
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3.2. PROPUESTA  

  

 

  

  
 “ESTRATEGIA METACOGNITIVA PARA ELEVAR EL NIVEL DE 

AUTOESTIMA DE LOS ESTUDIANTES”  
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El estudio titulado “Estrategia Metacognitivas para elevar la autoestima” 

dirigido a un grupo de estudiantes del segundo grado de educación 

secundaria; nace al observar que los alumnos carecen de motivación, 

aceptación asimismo, práctica de empatía y asertividad y bajo rendimiento 

académico.  

A partir de esto, nace la inquietud por el diseño de un taller que tiene como 

objetivo mejorar en los estudiantes el nivel de autoestima, la conciencia de 

que poseen las habilidades metacognitivas que les pueden ayudar a 

resolver problemas, tomar decisiones, a ser tolerantes, valorarse como 

personas que son.  

3.2.1. Realidad problemática  

La autoestima es un sentimiento valorativo de nuestro ser, de quiénes 

somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales 

que configuran nuestra personalidad. Esta se aprende, cambia y se puede 

mejorar. Su carácter social y desarrollador la provee de una extraordinaria 

significación para la educación de niños, adolescentes, jóvenes y adultos. 

Depende esencialmente de la educación en la familia, la escuela y el 

entorno.  

La autoestima interviene mucho en nuestra conducta. Influye en la forma de 

actuar en el trabajo, con los amigos y también en aquello que podemos 

conseguir en la vida. Su importancia radica en que nos impulsa a actuar, a 

seguir adelante y nos motiva a perseguir nuestras metas.  

En el campo educativo es de vital importancia desarrollar este aspecto de la 

personalidad en los púberes y/o adolescentes ya que se encuentran en la 

edad del cambio físico, psicológico y social.  

En los estudiantes del segundo grado “A” de la I.E Coronel Cortegana de la 

provincia de Celendín, de acuerdo a la encuesta y a la guía de observación, 

se deduce que un gran porcentaje de ellos presentan una baja autoestima, 
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la misma que repercute en su presentación personal, rendimiento 

académico, comportamiento y convivencia.   

Trabajar la autoestima, como un proceso para conocerse, aceptarse y 

valorarse, es un paso indispensable en la formación y desarrollo de la 

persona. Cuanto más positiva sea nuestra autoestima, más preparados 

estaremos para afrontar las adversidades, más posibilidades tendremos de 

ser creativos en nuestro trabajo, encontraremos más oportunidades de 

entablar relaciones enriquecedoras, más respetuosos con los demás, 

comprensivos, interactivos, colaborativos, solidarios y satisfechos de 

nuestro trabajo.  

Es por ello que se hace necesario que los docentes se involucren en esta 

tarea educativa de reforzar mediante estrategias metacognitivas el 

fortalecimiento de la autoestima.  

Esta tarea se llevará a cabo a través del diseño de una estrategia 

metacognitiva que permitirá elevar el nivel de autoestima en los estudiantes 

quedando preparados para enfrentar los retos que se les presenten en 

distintos aspectos de su vida.  

3.2.2. Objetivos de la propuesta:  

Diseñar una estrategia metacognitiva a través de talleres dinámicos, 

participativos, interactivos e integradores que permitan elevar el nivel 

de autoestima de los estudiantes del 2° grado “A” de la IEP Coronel 

Cortegana de Celendín.  

3.2.3. Fundamentación  

3.2.3.1. Fundamentación Pedagógica  

Esta propuesta se fundamenta en la teoría de Abraham Maslow, porque este 

al igual que Ausubel, manifiesta que el aprendizaje significativo, aprendizaje 

que se adquiere a partir de los conocimientos previos, permiten que los 

nuevos conocimientos se internalicen con mayor eficacia. Además plantea   

que la motivación es una de las herramientas claves para las prácticas 

pedagógicas (Maslow, 1991).  
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Igualmente, Tolman y Lewin (de la escuela Gestalt) sentaron las bases de 

las modernas teorías cognitivas de la motivación, dirigiendo su atención 

hacia la secuencia cognición-acción. Ambos resaltan el carácter cognitivo 

de muchos motivos y la importancia de la planificación y las metas a las que 

tiende la conducta. http://psikipedia.com/libro/psicologia-de-

lamotivacion/1387-primeras-aproximaciones-cognitivas-de-la-motivacion  

Aunque los teóricos antes mencionados, no tratan exclusivamente sobre la 

metacognición, pero en sus tratados está inmersa en la motivación como un 

elemento permanente para el logro de metas, habilidades y capacidades.  

3.2.3.2. Fundamentación Filosófica  

La Fenomenología de Friederich Nietzche, plantea que el problema sobre la 

realidad que conocemos sigue siendo motivo del quehacer científico en la 

actualidad. La ciencia, y con ella la explicación de la realidad, siguió el 

camino determinado por Comte con el Positivismo y su modelo de 

observación y cuantificación, para considerar que algo puede ser un 

conocimiento científico (Calleja, s.f).  

Cuando Nietzsche habla de educación no se refiere únicamente a la 

impartida en los centros docentes. Nietzsche se refiere a la vez al gran 

pensador como gran educador de un período histórico.   

3.2.3.3. Fundamentación sociológica:    

Como componente de la práctica social, la educación puede abordarse 

desde dos planos diferentes e interrelacionados, en su sentido más amplio 

como proceso de formación y desarrollo del sujeto para insertarse a vivir en 

una sociedad determinada, no seleccionada por él. Y en su sentido más 

limitado como proceso de enseñanza aprendizaje, sujeto a normas de 

determinadas instituciones docentes. De todo ello surgen diferentes 

variantes de análisis en las que predomina la educación como proceso de 

socialización, de formación y desarrollo de la personalidad, como resultado 

o fin, como actividad en tanto agente educativo, aquí se involucran disímiles 
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actores sociales (padres maestros, líderes comunitarios, entre otros) y como 

profesión (maestros, profesores) (Martínez, et. al, 2004).   

3.2.4. Estructura de la propuesta  

  

  

TALLER N° 1  

“SOY ÚNICO Y VALIOSO”  

1. RESUMEN:  

Los estudiantes del segundo grado “A” presentan problemas de 

autoestima, los mismos que son evidenciados de acuerdo a los resultados 

de la aplicación del test de inventario de Coopersmith, encuesta y la guía 

de observación.  

2. FUNDAMENTACIÓN.  

El enfoque de Lewin (1973) de la motivación representa al igual que el 

enfoque de Tolman, al individuo como un organismo en busca de metas. 

Según Lewin las necesidades tanto fisiológicas como no fisiológicas 

creaban intenciones, las intenciones producían tensiones, las tensiones 

aportaban metas al organismo y la conducta era la acción dirigida hacia 

una meta.  

El constructo cognitivo de Lewin era la "valencia" que se refiere al 

grado de valor positivo o negativo de los objetos del entorno de la persona. 

Los objetos atractivos o los objetos que satisfacen una necesidad tienen 

un cierto grado de "valencia" positiva mientras que los objetos 

amenazantes o que se interponen a la satisfacción de necesidades tienen 

una valencia "negativa". Así la persona busca en el entorno los objetos-

meta capaces de satisfacer la intención y reducir la tensión.  

Es por ello que en este primer taller buscamos que el estudiante 

descubra sus habilidades, cualidades, limitaciones, se valore y se acepte 

así mismo.  
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3. OBJETIVOS  

- Lograr que los participantes reconozcan la importancia de la autoestima  

- Lograr que acepte sus debilidades y limitaciones como un prerrequisitos para 

reconstruir la autoestima.  

- Reconocer y aplicar adecuadamente sus sentimientos asumiendo una actitud 

favorable hacia el uso adecuado de estos en su vida diaria.  

4. ANÁLISIS TEMÁTICO  

  

  TEMA 1: “CONOCIÉNDONOS”  

  

   

Fuente: Imagen de www.google.com.pe/  

  

No le faltaba razón a este rey macedonio Alejandro Magno quien decía, 

“Conocerse a uno mismo es la tarea más difícil porque pone en juego 

directamente nuestra racionalidad, pero también nuestros miedos y 

pasiones. Si uno consigue conocerse a fondo a sí mismo, sabrá 

comprender a los demás y la realidad que lo rodea” porque a través del 

autoconocimiento aprendemos a desenvolvernos con eficacia en la vida y 

a afrontar nuestro día a día de manera óptima. Saber realmente cómo 
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somos, qué sentimos o qué metas queremos alcanzar son capacidades 

que se asocian a la inteligencia interpersonal y básica para desarrollar la 

autoestima en nuestros estudiantes (Vicente, 1991).  

  

  
TEMA2: “CONOCIÉNDONOS Y ACEPTÁNDOME”  

  

   

  

Fuente: Imagen de www.google.com.pe/  

  

Aceptarse a sí mismo es un paso fundamental para adquirir una 

autoestima saludable porque nos va a permitir concentrarnos en lo que 

amamos de nosotros mismos y al mismo tiempo ser conscientes de lo que 

no nos gusta y comenzar a cambiarlo. Aceptarse a sí mismos significa ser 

feliz con quienes somos.  

  
TEMA 3: “APRENDIENDO A MOSTRAR NUESTROS SENTIMIENTOS”  
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Fuente: Imagen de www.google.com.pe/  

  

Expresar aquello que nos gusta, lo que nos da miedo, decir las cosas que 

nos generan alegría, las que percibimos con asco, expresar nuestro 

agradecimiento o mostrar muestras disculpas es lo que nos ayuda a liberar 

y a compartir nuestros sentimientos, y es la mejor manera de sentirnos 

bien, este tema reforzará en los estudiantes la expresión de su sentir en 

las diversas etapas de su vida hasta ahora.  

  

  

5. DESARROLLO METODOLÓGICO  

INTRODUCCIÓN  Presentación ¿Qué esperas del taller?  

Aplicación de test  

DESARROLLO  

Conocimiento de si mismo  

Aceptando mis dificultades  

Explicación de la necesidad de procesar y compartir 

nuestros sentamientos   

CONCLUSIONES  Relato de la vivencia   
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Es fácil o difícil  vivir con uno mismo  

Auto mensajes negativos y positivos  

  

  

  

6. AGENDA  

Mes:          Julio, 2015  

Periodicidad:    Un tema por cada semana  

  

  

 

 JULIO   

1ra.  2da.  3ra.  4ta.  

Tema 1: Conociéndonos”  
X        

Tema2: “Conociéndonos y 

aceptándome”  

  X      

Tema 3: “Aprendiendo  a mostrar 

nuestros sentimientos”  

    X    

  

  

  

7. EVALUACIÓN  

  

Facilitador   Motivador, puntual, dinámico, claro  

Generó un clima apropiado.  

Utilizó material atractivo  

Temario   Se  utilizó  técnicas  participativas 

 y humanistas  

Se evaluaron actitudes de solidaridad  

  

                                       Semanas   

   Tema s   
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 grupal.  

Expresión de emociones.  

Aspectos generales del taller  Participación activa de los estudiantes.  

Participación grupal  

Reflexión sobre la participación de uno 

mismo y de los demás  

  

  

8. CONCLUSIONES  

Los estudiantes aprenden a conocerse a sí mismos.  

Se aceptan física y emocionalmente  

Los estudiantes se muestran más abiertos y comunicativos al expresar sus 

sentimientos.  

9. RECOMENDACIONES  

Responder a las necesidades de los participantes para el logro de su mejor 

desempeño  

Lleva un control evaluativo de los participantes en cada sesión.  

10. BIBLIOGRAFIA DEL TALLER  

Moganett R (1995).Técnicas en intervención psicológica para 

adultos.Editorial Roca-España. Alforja (1994). Dinámicas 

participativas.  

www.mujereslegendarias.org.ve/carosalazar.htm.  

www.sbnet.com.ar/reflexiones/dinámicas/autodescubrimiento/autoestima TALLER 
N° 2 LA IMPORTANCIA DE LA AUTOESTIMA  

1. RESUMEN:  

Según la entrevista realizada a los docentes de la I.E. “CC” se aprecia que 

no emplean ningún tipo de estrategia o actividad académica que permita 

potenciar capacidades, actitudes en los estudiantes, los mismos que 

presentan una baja autoestima  
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2. FUNDAMENTACIÓN.  

Para Tolman (1925, citado por Manassero y Vásquez, 1998) la motivación 

es un constructo hipotético, inaccesible a la observación directa, cuya 

importancia reside en su potencia explicativa y predictiva de las conductas 

humanas en diversos contextos.  

La motivación es el proceso permanente mediante el cual el docente crea 

las condiciones, despierta y mantiene el interés del estudiante por su 

aprendizaje. Esta situación implica que los profesores asuman la 

búsqueda de nuevas estrategias didácticas, que permitan a los 

estudiantes involucrarse en la tarea educativa.  

Por ello que, la utilización de estrategias activas permitirá que el docente 

ponga en funcionamiento su creatividad y pueda variar los estímulos, las 

actividades y las situaciones de aprendizaje que cada alumno o grupo 

necesite, la misma que conllevará al fortalecimiento de su autoestima.  

3. OBJETIVOS  

- Lograr que el estudiante promueva la seguridad y confianza en sí mismo y en los 

demás  

- Obtener nutrientes para alimentar su autoestima.  

- Promover la confianza y valorización personal de cada alumno.  

  

  

  
4. ANÁLISIS TEMÁTICO  

  

  

  
TEMA 1: “ME ENRIQUEZCO”  
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Fuente: Imagen de www.google.com.pe/  

  

Lo que hace que nosotros seamos más felices, estemos más motivados, y 

luchemos por ser mejores, depende mucho de lo que pensamos de 

nosotros mismos ahora, en este momento, si pensamos negativamente de 

nosotros (causa de cuando se resaltan nuestros defectos), nuestra 

autoestima baja, y al hacerlo, nuestra confianza por llegar a cumplir 

nuestros sueños se reduce a prácticamente nada.  

   

  TEMA2: “FORTALEZCO MI AUTOESTIMA”   

   

  

Fuente: https://www.google.com.pe/  

  
Es importante para el fortalecimiento de la autoestima  ser capaces, en 

este sentido, de entregar una visión que destaque más los recursos y 

posibilidades de los estudiantes que sus dificultades, enfatizando lo que 
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se tiene para lograr los objetivos propuestos, no hay que olvidar que para 

un adolescente es muy importante la percepción de la autoeficacia; o sea, 

de cuánto es capaz de lograr, por lo que también es relevante que aprenda 

a tener expectativas futuras de desempeño positivas, ya que la evidencia 

ha permitido ver que éstas llevan a mejores resultados.  

  

  
TEMA 3: “TRAZANDO MIS METAS”  

  

   

Fuente: Imagen de www.google.com.pe/  

  

  

Las metas son sueños pequeños, a corto plazo, cosas que quieres ver 

realizadas y cumplir  sueños y metas es el resultado de mucho esfuerzo. 

La meta es el antecedente de la acción. Va más allá, de la simple intención 

de hacer algo .En el caso de  la adolescencia esto dignifica direccionar  

con éxito  sus acciones futuras y el fortalecimiento de la autoestima.  

  

  

  

  
5. DESARROLLO METODOLÓGICO  
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INTRODUCCIÓN  Comentarios breves sobre la sesión anterior  

Relatos de la vivencia  

Lluvia de ideas  

DESARROLLO  

Dinámica y relatos de la vivencia.  

Recuerdo más bonito dela infancia  

En busca de mis metas   

CONCLUSIONES  

Se sienten con confianza en sí mismo   

Han aprendido a valorar su trabajo y el delos demás  

La importancia de planificar en base a la obtención de 

metas  

  

  

  

6. AGENDA  

Mes:          Agosto, 2015  

Periodicidad:    Un tema por cada semana  

  

  

 

 AGOSTO   

1ra.  2da.  3ra.  4ta.  

Tema 1: “Me enriquezco”  X        

Tema2: “Fortalezco mi autoestima”    X      

Tema 3: “Trazando mis metas”      X    

  

  

  

  
7. EVALUACIÓN  

    

                                          Semanas   

   Tema s   
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Facilitador   Motivador, puntual, dinámico, claro  

Generó un clima apropiado.  

Utilizó material atractivo  

Temario   Se  utilizó  técnicas  participativas 

 y humanistas  

Se utilizó  terminología sencilla  

Se motivó la participación activa  

Aspectos generales del taller  Participación activa de los estudiantes.  

Participación grupal  

Reflexión sobre la participación de uno 

mismo y de los demás  

  

8. CONCLUSIONES  

Se muestran tolerantes y asertivos en la relación de grupo  

Se aceptan con sus aciertos y desaciertos  

Elaboran objetivos a corto plazo  

9. RECOMENDACIONES  

Responder a las necesidades de los participantes para el logro de su mejor 

desempeño  

Lleva un control evaluativo de los participantes en cada sesión.  

10. BIBLIOGRAFIA DEL TALLER  

  

Hernández, R, Fernández, C, Baptista, P (2010): Metodología de la 

investigación. Editorial McGraw Hill-Quinta edición. México 

Moganett R (1995).Técnicas en intervención psicológica para 

adultos.Editorial Roca-España. Alforja (1994). Dinámicas 

participativas.  

www.mujereslegendarias.org.ve/carosalazar.htm.  

www.sbnet.com.ar/reflexiones/dinámicas/autodescubrimiento/autoest 

ima  
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TALLER N° 3 APRENDIENDO 

A VIVIR  

1. RESUMEN:  

Los alumnos de la Institución Educativa y Emblemática “Coronel 

Cortegana” no evidencian un nivel saludable de autoestima, indicador 

que se evidencia en su conducta; del mismo modo se ha observado 

que los docentes no aplican estrategias que permitan a los estudiantes 

desarrollarse favorablemente en un ambiente donde se propicie la 

valoración y la creatividad para superar sus debilidades y afrontar sus 

retos.  

Por ello es sumamente importante diseñar una estrategia 

metacognitiva que permita a los docentes orientar a los estudiantes en 

el desarrollo y enriquecimiento de su autoestima.  

  

2. FUNDAMENTACIÓN.  

Otro de los estudios de Lewin (1973) , fue el considerar que la 

capacidad de comunicarse en forma adecuada con otro, de poder 

desarrollar esa empatía, no es un don innato en el hombre, sino una 

actitud adquirida y desarrollada por el aprendizaje. “Solo aquellos que 

han aprendido a abrirse al otro y a objetivarse ante él, son capaces de 

auténticos cambios” http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios /docente/pd-

000058.pdf  

La evaluación de los aprendizajes bajo la perspectiva formadora es 

caracterizada por el énfasis que se le otorga al estudiante como 

protagonista de su propio aprendizaje y la preponderancia de procesos 

de autoevaluación y coevaluación, sustentados en la metacognición.  

Para Flavell (1978) “La metacognición hace referencia al conocimiento de los 

propios procesos cognitivos, de los resultados de estos procesos y de cualquier 
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aspecto que se relacione con ellos; es decir el aprendizaje de las propiedades 

relevantes que se relacionen con la información y los datos.  

Las estrategias metacognitivas trabajan la conciencia sobre el propio 

proceso de aprendizaje (cómo se aprende), y es, junto con las 

estrategias de organización y planificación, y las técnicas de estudio, 

un aspecto fundamental para la adquisición de aprendizajes 

significativos y lograr la autonomía y autorregulación del proceso de 

aprendizaje. De allí que resulta  importante que para lograr este fin 

proponemos el  uso de las estrategias  metacognitivas  en el desarrollo 

de los talleres, ya que la metacognición es una actividad mental usada 

para planificar, supervisar y controlar la solución de problemas, la 

comprensión, la memoria y otros proceso cognitivos.   

3. OBJETIVOS  

- Desarrollar en los alumnos hábitos de estudio y organización de su tiempo 

libre.  

- Ejercer la libertad para decidir de manera responsable en la vida diaria de 

forma flexible y creativa, identificando en aquellas decisiones el desarrollo 

personal y social.  

- Reconocer la importancia de la construcción de su proyecto personal de 

vida, a través de la reflexión e interiorización de metas y objetivos a 

mediano plazo.  

- Reconoce la capacidad de liderazgo que todos tienen y las actitudes y 

comportamientos en cómo ésta se manifiesta.  

  

  

  

  

  
4. ANÁLISIS TEMÁTICO  
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1. TEMA 1: “ORGANIZANDO MI TIEMPO”  

   

Fuente: https://www.google.com.pe/  

La importancia de organizar el tiempo en los estudiantes tiene como metal 

cumplir de una manera satisfactoria con las principales actividades de un 

estudiante, entre ellas las horas de estudio en casa cuando no hay 

asesoramiento de un profesor. Además, sin restar importancia a las 

actividades recreativas, deportivas, artística y se interés.   

  

2. TEMA2: “SER LIBRE PARA DECIDIR Y RESPONSABLE 

PARA  

ACTUAR”  

  

  

  

  

  

  

  

  

F u 

Fuente: Imagen de www.google.com.pe/  
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Ejercer la libertad con inteligencia significa tomar decisiones  se acuerdo 

a los valores y vivencias. El hecho de ser libre cuando se actúa, es 

importante a  la hora de ser valorada moralmente una acción porque, si  

se  realiza  libremente, entonces se es  responsable moral de lo que se 

hace y se deja  de hacer. La responsabilidad, es la obligación de 

responder acerca de nuestros actos. En este sentido, si las acciones de 

los estudiantes  se ajustan a las normas morales existentes en una 

sociedad,   

  

  TEMA 3: “ELABORANDO MI PROYECTO DE VIDA”  

  

   

  

Fuente: Imagen de www.google.com.pe/  

La importancia  de elaborar un proyecto de vida  recae en identificar 

algunos de los factores que influyen en la construcción de metas en la vida  

de cada adolescente y cómo  influyen en la  concepción del futuro que 

cada uno tiene, es necesario brindarle  espacios donde se forme  un marco 

de estudio basado en la implicación de los estudiantes en diferentes 

situaciones a elegir, se trabajará  el sentido de vida, su autoestima y su 

respuesta resiliente a las adversidades.   

  

  



71  

  

  
  

TEMA 4: EJERCIENDO EL LIDERAZGO  

  

   

Fuente: https://www.google.com.pe/  

El aprendizaje se experimenta como una transformación personal. Los 

estudiantes  no acumulan conocimientos como posesiones sino que más 

bien se convierte en una nueva persona. Aprender, es ser.  Aceptar la 

responsabilidad No culpar a nadie de todo lo que nosotros hacemos • Uno 

puede aprender cualquier cosa que quiera aprender y ejercer el liderazgo 

desde la adolescencia  significa haber forjado con responsabilidad la 

autoaceptación y la de  los demás  que son muestras claras de una 

autoestima saludable,  

  

5. DESARROLLO METODOLÓGICO  

  

  

INTRODUCCIÓN  Se inicia la clase con una dinámica de grupo para fomentar 

la integración y trabajo grupal.  
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DESARROLLO  

Organiza sus actividades escolares y personales  

Toma decisiones respecto a tareas encomendadas  

Elabora su proyecto de vida a corto y mediano plazo.  

Lidera un grupo para realizar diversas actividades.  

CONCLUSIONES  

Sigue un horario para sus diversas actividades dentro y fuera 

del colegio   

Ejecuta actividades de manera responsable y oportuna.  

Cumple con sus metas próximas.  

Muestra tolerancia, empatía y asertividad en diversas 

actividades ejerciendo el liderazgo.  

  

6. AGENDA  

Mes:          Setiembre, 2015  

Periodicidad:    Un tema por cada semana  

 

 SETIEMBRE   

1ra.  2da.  3ra.  4ta.  

Tema 1: “Organizando mi tiempo”  X        

Tema2: “Ser libre para decidir y 

responsable para actuar”  

  X      

Tema 3: “Elaborando mi proyecto        

de vida”  
  X    

Tema 4: Ejerciendo el liderazgo        X  

  

  

7. EVALUACIÓN  

Facilitador   Motivador, puntual, dinámico, claro  

Generó un clima apropiado.  

Utilizó material atractivo  

Temario   Se utilizó técnicas participativas y humanistas  

  

                                         Semanas   

   Tema s   
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Se utilizó  terminología sencilla  

Se motivó la participación activa  

Aspectos generales  

del taller  

Participación activa de los estudiantes.  

Participación grupal  

Reflexión sobre la participación de uno mismo y de los 

demás  

  
8. CONCLUSIONES  

Los estudiantes cumplen con su horario personal Se 

muestran puntuales en el cumplimiento de sus tareas y 

obligaciones.  

Cumplen con sus metas a corto plazo.  

Lideran grupos dentro de su trabajo académico.  

9. RECOMENDACIONES  

Responder a las necesidades de los participantes para el logro de su mejor 

desempeño  

Lleva un control evaluativo de los participantes en cada sesión.  

10. BIBLIOGRAFIA DEL TALLER  

Moganett R (1995).Técnicas en intervención psicológica para 

adultos.Editorial Roca-España. Alforja (1994). Dinámicas 

participativas.  

www.mujereslegendarias.org.ve/carosalazar.htm.  

www.sbnet.com.ar/reflexiones/dinámicas/autodescubrimiento/autoest 

ima  

  

3.2.5. Presupuesto  

a) Parte analítica  

Recursos humanos  
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Digitadora         

  

S/. 70.00  

                             Sub total   

Recursos materiales  

 S/. 70.00  

Útiles de oficina.       S/. 250.00  

      Sub total  S/. 250.00  

 

 

  

  
Servicios  

Movilidad interna.       S/ 150.00  +  

Comunicaciones.       S/.100.00  

Impresiones.         S/.100.00  

Alimentación.                S/. 150.00  

    Sub total     

  

  

b) Resumen del monto solicitado  

S/. 500.00  

Recursos Humanos  :    S/.   70.00+  

Recursos materiales  :    S/. 250.00  

Servicios     :    S/. 500.00  

        TOTAL:       S/. 820.00  
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3.2.6.  Financiamiento de los talleres  

Los gastos de ejecución del presente taller estarán a cargo del autor 

del presente informe de trabajo de campo.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

CONCLUSIONES  

  

1. Efectivamente existen problemas de baja autoestima, no son asertivos ni 

empáticos   

  

2. Los docentes  no conocen estrategias metacognitivas lo que se refleja en su 

desenvolvimiento como profesor de aula.  

  



76  

  

3. Las teorías motivacionales fueron definidas por la naturaleza del problema de 

investigación  

  

4. Las estrategias metacognitivas adiestran y disciplinan la mente de los 

estudiantes para planificar, resolver sus problemas, comprender, ejercitar su 

memoria y otros procesos cognitivos.  

   

5. El trabajo de campo permitió describir y caracterizar el problema de 

investigación  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

RECOMENDACIONES:  

  

1. Los docentes en el desarrollo de sus actividades de aprendizaje y trabajos 

académicos involucraran a los alumnos en el uso y manejo de estrategias 

metacognitivas a fin de mejorar la autoestima.  

2. Aplicar la propuesta en la Institución Educativa dentro de las diferentes áreas, en 

especial la de Tutoría.  
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3. Ejecutar esta propuesta en otras instituciones educativas con miras a la mejora de 

la autoestima de los alumnos.  
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ANEXO 1  

ESCALA DE AUTOESTIMA DE COOPERSMITH   

VERSIÓN ESCOLAR  

  

FICHA TÉCNICA:  

 

Nombre   : Inventario de Autoestima de Stanley Copersmith, 

(SEI) versión escolar.  

Autor     : Stanley Coopersmith  

Administración     : Individual y colectiva.  

Duración     : Aproximadamente 30 minutos.  

Niveles de aplicación  : De 8 a 15 años de edad.  

Finalidad   : Medir las actitudes valorativas hacia el SI MISMO,  

en las áreas: académica, familiar y personal de la experiencia de 

un sujeto.  

DESCRIPCION DEL INSTRUMENTO:  

El Inventario de Autoestima DE Coopersmit versión Escolar, está compuesto 

por 58 Items, en los que se encuentran incluidas 8 ítems correspondientes a 

la escala de mentiras.   

Fue desarrollado originalmente en Palo Alto-California (Estados Unidos), 

siendo creado junto con un extenso estudio sobre autoestima en niños, a partir 

de la creencia de que la autoestima está significativamente asociada con la 

satisfacción personal y con el funcionamiento afectivo.  

La prueba se encuentra diseñada para medir las actitudes valorativas con estudiantes de 

08 a 15 años.  
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Los ítems se deben responder de acuerdo a si el sujeto se identifica o no con 

cada afirmación en términos de verdadero o falso. Los 50 ítems del inventario 

generan un puntaje total así como puntajes separados en Cuatro Areas:  

I. SI MISMO GENERAL: El cual refieren a las actitudes que presenta el 
sujeto frente a su autopercepción y propia experiencia valorativa sobre sus 
características físicas y psicológicas.  

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

actitudes del sujeto en el medio social frente a sus compañeros o amigos.  

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

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

convivencia con los padres.  

IV. ESCUELA: Referente a las vivencias en el interior de la escuela y sus 

expectativas con relación a su satisfacción de su rendimiento académico.  

ADMINISTRACION  

La administración puede ser llevada a cabo en forma individual o grupal (colectivo). Y 

tiene un tiempo de duración aproximado de 30 minutos.  

PUNTAJE Y CALIFICACION.   

El puntaje máximo es de 100 puntos y el de la Escala de mentiras invalida la prueba 

si es un puntaje superior a cuatro (4).   

La calificación es un procedimiento directo, el sujeto debe responder de 

acuerdo a la identificación que se tenga o no con la afirmación en términos de 

Verdadero (Tal como a mí) o Falso (No como a mí).  

Cada respuesta vale un punto, así mismo un puntaje total de autoestima que 

resulta de la suma de los totales de las sub-escalas y multiplicando éste por 

dos (2)  

Los puntajes se obtienen haciendo uso de la clave de respuestas se procede 

a la calificación (JOSUE TEST ha elaborado una plantilla y protocolo para ser 

utilizado en la calificación individual o grupal).   
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El puntaje se obtiene sumando el número de ítem respondido en forma 

correcta (de acuerdo a la clave, siendo al final el puntaje máximo 100 sin incluir 

el puntaje de la Escala de mentiras que son 8.  

Un puntaje superior en la escala de mentiras indicaría que el sujeto ha 

respondido de manera defensiva, o bien ha podido comprender la intención del 

inventario y ha tratado de responder positivamente a todos los ítems, criterios 

que llevan a invalidar el Inventario.  

Los intervalos para cada categoría de autoestima son: De 0 a 24 Baja Autoestima, de 25 

a  49  Promedio bajo, de 50 a 74   Promedio alto, 75 a  

100 Alta autoestima  

CLAVE DE RESPUESTAS  

La Clave de respuestas por cada sub escala es:  

SI MISMO GENERAL: (26 ÍTEMS). 1,3,4,7,10,12,13,15,18,  

19,24,25,27,30,31,34,35,38,39,43,47,48,51,55,56,57.  

SOCIAL – PARES: (8 ïtems). 5,8,14,21,28,40,49,52.  

HOGAR-PADRES: (8 ïtems). 6,9,11,16,20,22,29,44.  

ESCUELA: (8 ïtems). 2,17,23,33,37,42,46,54.  

MENTIRAS: (8 ïtems). 26,32,36,41,45,50,53,58.  

Items Verdaderos: 1,4,5,8,9,14,19,20,26,27,28,29,32,33,36,37,  

38,39, 41,42,43,45,47,50,53,58.  

Items  Falsos:  2,3,6,7,10,11,12,13,15,16,17,18,21,22,23,24,25, 

30,31,34,35,40,44,46,48,49,51,52,54, 55,56,57.  

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD.   

Fue hallada a través de métodos: I. 

 Validez de constructo:  
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En un estudio realizado por KIMBALL (1972) (referido por PANIZO, 1985) 

se trabajó con 5600 niños provenientes de escuelas públicas, 

seleccionadas como muestras representativas de la población de USA, 

confirmándose la validez de construcción.   

Respecto a la validez, PANIZO (1985) refiere que KOKENES (1974- 

1978) en una investigación con 7600 alumnos del 4º al 8º grado  diseñado para observar 
la importancia comparativa de los padres, pares y escuela en la autoestima global de los 
preadolescentes confirmó la validez de la estructura de las subescalas que Coopersmith 

propuso como fuentes de medición de la Autoestima.  

II. Validez Coexistente  

En 1975, SIMONS y SIMONS correlacionan los puntajes de las series de 

logros del SEI y del SRA (Archivement Series Scores) de 87 niños que 

cursaban el 4º grado, encontrando un coeficiente de 0,33.   

Los puntajes de la prueba del SEI fueron relacionados con los puntajes de 

la Prueba de Inteligencia de Lorgethordndike determinando un coeficiente 

de 0.36. Los autores consideran estos resultados como muestra de validez 

concurrente.  

III. Validez Predictiva.   

En base a los resultados revisados por Coopersmith, se estableció que los 

puntajes del SEI se relacionan significativamente con creatividad, logros 

académicos, resistencia a la presión grupal, la complacencia de expresar 

opiniones poco populares constancia y perspectiva a los gustos recíprocos 

percibidos.  

Investigaciones posteriores también fueron en la misma línea y hallaron 

que los puntajes del inventario de autoestima se relacionaban 

significativamente con la percepción de popularidad (SIMON, 1972), con 

la ansiedad (MANY, 1973); con una afectiva comunicación entre padres y 

jóvenes y con el ajuste familiar (MATTESON, 1974).  

CONFIABILIDAD.   

La confiabilidad se obtuvo a través de 3 métodos:  
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I. Confiabilidad a través de la Fórmula K de Richardson.  KIMBALL (1972) 

administró el CEI a 7,600 niños de  escuelas públicas entre el 4º y 8º grado de todas 

las clases socioeconómicas, incluyendo a los estudiantes latinos y negros, el 

coeficiente que arrojó el Kuder-Richardson fue entre 0.87 - 0.92. para los diferentes 

grados académicos.  

II. Confiabilidad por mitades  

TAYLOR y RETZ (1968) (Citado por MIRANDA, 1987) a través de una 

investigación realizada en los EEUU, reportaron un coeficiente de 

confiabilidad por mitades de 0,90; por otro lado FULLERTON (1972) 

(Citado por CARDÓ, 1989), reportó un coeficiente de 0,87 en una 

población de 104 estudiantes entre 5º y 6º grado.  

III. Confiabilidad por test retestt  

COOPERSMITH halló que la veracidad de la prueba-reprueba del SEI era 

de 0.88 para una muestra de 50 niños en el 5º grado (con cinco semanas 

de intervalo) y 0.70 para una muestra de 56 niños de 4º grado (con tres 

años de intervalo) DONALSON (1974) realizó una correlación de sub-

escalas para 643 niños entre el 3º y 8º grado, los coeficientes oscilan entre 

0.2 y 0.52.  
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ESCALA DE AUTOESTIMA DE COOPERSMITH  

INSTRUCCIONES  

Coloque 1 (uno) debajo de la columna V o F, según coincidan sus respuestas con una 
afirmación o negación del item evaluado. Antes de entregar, verifique que no ha 
dejado de responder algún ítem. Mayo de 2015.  

1  Las cosas mayormente no me preocupan      

2  Me es difícil hablar frente a la clase      

3  Hay muchas cosas sobre mí mismo que cambiaría si pudiera      

4  Puedo tomar decisiones sin dificultades      

5  Soy una persona muy divertida      

6  En mi casa me molesto muy fácilmente      

7  Me toma bastante tiempo acostumbrarme  algo nuevo      

8  Soy conocido entre los chicos de mi edad      

9  Mi padres mayormente toman en cuenta mis sentimientos      

10  Me rindo fácilmente      

11  Mi 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      

17  Mayormente me siento fastidiado en la escuela      

18  Físicamente no 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 caigo      

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      
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30  Paso bastante tiempo soñando despierto      

31  Desearía tener menos edad que 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 debo 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 personas que conozco      

42  Me gusta mucho cuando me llaman a la pizarra      

43  Me entiendo a mí mismo      

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 se lo que debo decir a las personas.       
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ANEXO 2  

  

UNIVERSIDAD NACIONAL    

“PEDRO RUIZ GALLO” DE 

LAMBAYEQUE  

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA   

  EDUCACIÓN  

SECCIÓN DE POSTGRADO  

  

GUÍA DE ENCUESTA  
  

Grado:……………………Sexo:…………………………Edad:…………………………………………………………  

Lugar y fecha de la encuesta: Celendín, mayo 2015.  

Encuestador:………………………………………………………………………………………….  

  

  

Instrucciones: Estimado alumno emplea un lápiz o bolígrafo para marcar tus respuestas 
en el siguiente cuestionario. Las preguntas se contestan en forma anónima, debes 

marcar y contestar en forma sincera. No hay respuestas correctas ni incorrectas, estas 
simplemente reflejan su opinión personal, elija la que mejor describa lo que piensa usted 

acerca de Autoestima. Marca con claridad ya que sus respuestas son absolutamente 
confidenciales.  

De antemano ¡Muchas Gracias por su colaboración!  

Código “A” AUTOESTIMA  

1. ¿Te consideras una persona feliz?  

  
SI  
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2. ¿Sientes el cariño o amor de tus compañeros?  

  

 SI  

3. ¿Sientes que tus profesores te estiman?  

  

SI  

  

4. ¿Conoces que es la Asertividad?  

  
SI  

  

5. ¿Conoces que es la empatía?  

  
SI 

6. Si tu respuesta es afirmativa, ¿te consideras una persona empática?  

  

  SI 

7. ¿Puedes reconocer los errores en la forma de ser de los demás?  

  

 SI 

  

8. Cuando uno de tus compañeros tiene algún problema, ¿le prestas ayuda?  

  
SI 

  

9. ¿Te gusta tu manera de ser?  

  
SI 

  

10. ¿Reconoces tus cualidades?  

  
SI 

Enuméralas  

…….……………..…….……………..…….……………..…….……………..…….……………..….……………..   

  NO    

  NO    

  NO    

  NO    

  NO    

  NO    

  NO    

  NO    

  NO    

  NO    
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11. ¿Reconoces tus debilidades?  

   
SI  

  

¿Qué actitudes consideras que son tus debilidades?  

-…………………………………………………………………………………………………………………………….  
ANEXO 3  

GUÍA DE OBSERVACIÓN  

Mayo, 2015  

OBJETIVO  

 Describir las actitudes que evidencien el grado de autoestima que presentan los alumno del 2° 

grado “A”  de la  I.E  “Coronel Cortegana”  

DATOS DEL ALUMNO:……………………………………………………………………………………………………………  

 

   

 

  

  

 
ACTITUDES  

 CATEGORÍAS   

Sie,pre  Generalme 
nte  

Ocasionalm 

ente  Nunca  

1.  Se acepta a sí mismo y a sus compañeros          

2.  Se muestra amoroso y caritativo  
        

3.  Toma decisiones acertadas y oportunas.  
        

4.  Tiene gallardía ante situaciones nuevas  
        

5.  Tiene Alto rendimiento y es perseverante  
        

6.  Es creativo, cooperativo y sigue reglas.  
        

   

  NO    
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ANEXO 4  

   

UNIVERSIDAD NACIONAL  

“PEDRO RUIZ GALLO” FACHSE  

SECCIÓN DE POSTGRADO  
Maestría en Ciencias de la Educación con Mención en 

Psicopedagogía Cognitiva  
  
  

GUÍA DE ENTREVISTA  

  

  

  

  

  

  

  

    

Datos Complementarios   

Fecha:………………………………………………………………………………   

Hora: ……………………………………………………………………………....   

Lugar:………………………………………………………………………………   

OBSERVACIONES:……………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….   
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Apellidos y Nombres del entrevistado:…………………………………………………  

Edad:…………………………………………Sexo:…………………………………….  

Título Profesional:……………………….Grado Académico:…………………………  

Grado de Estudios:…………………….Procedencia:………………………………….  

Apellidos y Nombres del Entrevistador:……………………………………………….  

Lugar y Fecha:………………………………………………………………………….  

Código A: Autoestima  

  

 

La presente entrevista tiene por finalidad recoger información de docentes destacados 
que desarrollan actividades de enseñanza aprendizaje en el Segundo Grado de 
Educación Secundaria de la IEP. Coronel Cortegana, mayo 2015.  

1. ¿Conoce usted cuales son los elementos que influyen  en el desarrollo de la 
autoestima de un alumno?  

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………  

2. ¿Cómo debe ser la relación entre alumnos para desarrollar un nivel óptimo de 
autoestima?  

…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………….  

3. ¿De qué manera se debe facilitar la aceptación de uno mismo mediante el desarrollo 

de actividades de aprendizaje?  

............................................................................................................................... 

...............................................................................................................................  

4. ¿Usted utiliza mecanismos para mejorar la autoestima en los alumnos?  

¿Cuáles?  

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………  
5. ¿Conoce alguna estrategia metacognitiva para mejorar la autoestima?  

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………  

6. ¿Qué corrientes Psicopedagógicas utiliza para facilitar o potencializar la autoestima 

en los alumnos?  

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………  

7. ¿Reconoce las necesidades que tienen los alumnos para mejorar su autoestima?  

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………  

8. ¿De qué manera influye el trabajo en equipo en la mejora de la autoestima?  
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…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………  

9. ¿Cuáles son las actividades que desarrolla como docente para generar alumnos 
autodidactas que reconozcan la necesidad de autoformación?  

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………  

10. ¿Conoce Ud.  en que consiste la teoría de Abraham Maslow acerca de autoestima?  

…………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………..  

11. Conoce Ud.  la teoría de Carl Lewin? ¿En qué consiste?  

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………  

12. Conoce Ud. La teoría de Edwar Tolman respecto al desarrollo de la autoestima?  

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………  

  

  

  

  


