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Presentación 

 

Señores miembros del jurado: 

En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en el contenido del reglamento de 

grados y títulos de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Trujillo, someto a vuestra consideración el siguiente Trabajo de 

Suficiencia Profesional con el tema asignado “Autoestima y autocuidado” en el área 

curricular de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica para el primer grado de Educación 

Secundaria hecho con la finalidad de obtener el Título Profesional en Licenciado en 

Educación  Secundaria, mención Filosofía, Psicología y Ciencias Sociales. 

El siguiente desarrollo de la sesión de aprendizaje ha sido elaborado, basada en sustentos 

técnicos y pedagógicos, referencias bibliográficas y otras fuentes de consulta, así como 

aplicación de conocimientos adquiridos durante mi formación y el trabajo realizado durante 

los últimos años, que permitirán lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes. 

Por lo tanto, espero contribuir en la formación de los estudiantes para que logren reflexionar 

acerca de los procesos de construcción de la autoestima y su valoración personal. 

 

 

 

Bach. Gamboa Lara, Carlos Bernabé 
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Resumen 

 

El presente Trabajo de Suficiencia Profesional tiene como título: “Autoestima y 

autocuidado” el cual está diseñado para el primer grado de educación secundaria. Tiene 

como finalidad la planificación de la sesión de aprendizaje, el desempeño a evaluar, la 

evidencia de aprendizaje y el instrumento de evaluación a utilizar. Así mismo, a la secuencia 

didáctica que se aplica en el área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, el cual 

permite a los estudiantes a desarrollar competencias y saber combinar capacidades, a través 

actividades de casos reales a partir de la observación, el análisis y la vivencia que realizan 

en su día a día, para valorarse uno mismo y reflexionar como se construye la autoestima y 

desarrollar conductas de autocuidado. 

Para ello se ha empleado estrategias de aprendizaje como la motivación, los saberes previos, 

el conflicto cognitivo entre otros. Los cuales logren despertar el interés en los estudiantes 

con la finalidad de que sea aprovechado por ellos. 

El presente trabajo consta de tres partes, en la primera se ha elaborado las estrategias 

metodológicas de la aplicación de la sesión de aprendizaje, en la segunda presentamos el 

argumento teórico científico – filosófico con ayuda de citas de apoyo y la tercera el sustento 

psicopedagógico.  

 

Palabras claves: Autoestima, autocuidado, estilo de vida saludable, salud mental y bienestar 

emocional. 
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Abstract 

 

This Professional Proficiency Work is entitled: “Self-esteem and self-care” Which is 

designed for the first grade of secondary education. Its purpose is the planning of the learning 

sesión, the performance to be evaluated, the evidence of learning and the evaluation 

instrument to be used. Likewise, to the didactic sequence that is applied in the área of 

Personal Development, Citizenship and know how to combine skills, through real case 

activities base don observation, analysis and the experience they carry out in their daily lives, 

to value themselves and reflecto n how self-esteem is built and develop self-care behaviors. 

For this, learning strategies such as motivation, prior knowledge, cognitive conflicto among 

others have been used. Which manage to arouse interest in students in order to be exploited 

by them. 

The present work consists of three parts, in the first one the methodological strategies of the 

application of the learning sesión have been elaborated, in the second we present the 

theoretical scientific- philosophical argument with the help of supportive quotes and the third 

the psychopedagogical support. 

 

Keywords: Self-esteem, self-care, healthy lifestyle, mental health and emotional well-being. 
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Introducción 

 

Para el desarrollo de la presente sesión se ha considerado la competencia “Construye su 

identidad” y la capacidad “Se valora a sí mismo”.  

La familia y la escuela siguen siendo los lugares más importantes de socialización para los 

niños y adolescentes, y es en éstos donde se construye la autoestima, fortaleciendo el respeto 

y la valoración personal. También se desarrolla conductas de autocuidado y hábitos de estilo 

de vida saludable. 

No es suficiente solo hablar acerca de la autoestima y el autocuidado, sino son necesario las 

prácticas y los diferentes aspectos de la vida escolar, es decir aquello que se aprende en el 

aula, pero se refuerza fuera de ésta. Es necesario conocer que actividades realiza el estudiante 

fuera de ellas y ver si refuerza lo aprendido en aula; solo así comprobaremos si pone en 

práctica los hábitos de estilo de vida saludable y fortalece su autoestima. 
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CAPÍTULO I: 

 

DISEÑO DE SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 

IMPLEMENTADA 
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DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE IMPLEMENTADA 

 

1.1 Datos informativos: 

 Institución Educativa : I.E. San Nicolás 

 Nivel/Modalidad : Educación Secundaria de Menores  

 Área curricular : Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica 

 Tema : Autoestima y autocuidado  

 Grado : 1º “A” 

 Tiempo : 90 min. 

 Fecha: : 04 de octubre de 2019 

 Docente responsable : Carlos Bernabé Gamboa Lara  

  

1.2 Aprendizajes esperados: 

APRENDIZAJE ESPERADO 

PROPOSITO DE LA SESION: Esta sesión permitirá analizar y reflexionar lo que 

significa la autoestima, como se forma, como se manifiesta. Así mismo reconocer y 

desarrollar conductas de autocuidado, estrategias y hábitos de prevención  

 

COMPETENCIA CAPACIDAD 
INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

CAMPO 

TEMATICO 

 

 

 

 

Construye su 

identidad 

 

 

 

 

Se valora a sí 

mismo 

 Explica los  cambios  

propios  de  su  etapa  

de  desarrollo valorando 

sus características 

personales y culturales, 

y reconociendo la 

importancia de evitar y 

prevenir situaciones de 

riesgo. 

 

1. La autoestima: 

1.1. ¿Qué es la 

autoestima? 

1.2. ¿Cómo se forma 

la autoestima? 

 

2. El autocuidado: 

2.1.  ¿Qué es el 

autocuidado? 

2.2. ¿Qué 

significa 

tener un 
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estilo de vida 

saludable? 

2.3. Salud 

mental y 

bienestar 

emocional  

 

1.3 Secuencia didáctica:  

MOMENTOS PROCESOS 

PEDAGOGICOS 

SECUENCIA 

DIDACTICA 

RECURSOS TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

 

 

Motivación 

El docente saluda a 

los estudiantes y 

acuerdan las normas 

de convivencia, 

luego, presenta tres 

historias para que 

lean los casos de 

Edgar, Juliana y 

Jesús (Anexo 1). 

 

Recurso 

verbal 

 

Pizarra 

 

Plumones 

 

Papelotes 

 

Impresos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 min. 

 

 

Recuperación de 

saberes previos 

Se formula las 

siguientes 

interrogantes: 

¿Crees que Edgar se 

siente una persona 

valiosa? 

¿Por qué crees que 

Edgar se siente 

avergonzado? 

¿Por qué crees que 

Edgar prefiere 

copiar las opiniones 

de sus compañeros 
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en lugar de decir lo 

que quiere o siente? 

¿Qué opinas de la 

actitud de Juliana y 

de Jesús? 

¿Cuál de los dos 

tiene vida 

saludable? ¿Por 

qué? 

Cuando se habla de 

vida saludable, ¿Se 

habla únicamente 

de no enfermarse 

físicamente? ¿Por 

qué? 

Responden usando 

la técnica de lluvia 

de ideas. 

 

Conflicto 

cognitivo 

Se formula las 

siguientes 

interrogantes: 

¿Qué es la 

autoestima? 

¿Qué es el 

autoconcepto? 

¿Qué es un estilo de 

vida saludable? 

 

DESARROLLO 

Gestión y 

acompañamiento 

para el 

desarrollo de 

competencias 

El docente escribe en 

la pizarra el título del 

tema: “Autoestima y 

autocuidado”, reparte 

a los estudiantes 

 

Recurso 

verbal 

 

Pizarra 
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material y les indica 

leer y responder las 

preguntas (Anexo 2), 

en forma voluntaria 

participan dando 

respuesta a las 

interrogantes. 

Luego en forma 

individual y grupal 

desarrollan 

actividades 

propuestas       

(Anexo 3)  

 

Plumones 

 

Papelotes 

 

Impresos 

 

 

60 min. 

 

CIERRE 

 

Evaluación 

El docente felicita 

el trabajo de los 

estudiantes. 

El docente concluye 

la sesión 

preguntando: 

¿Qué aprendieron 

de la autoestima y 

el autocuidado? 

¿Qué utilidad tiene 

lo aprendido el día 

de hoy en su vida 

diaria? 

Se evaluará 

mediante una guía 

de observación 

(Anexo 4). 

  

Recurso 

verbal 

 

Pizarra 

 

Plumones 

 

Guía de 

observación  

 

 

 

 

 

10 min. 
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1.4 Evaluación formativa: 

EVALUACION 

CAPACIDAD INDICADOR TECNICA INSTRUMENTO 

Se valora a sí 

mismo 

Explica los  cambios  propios  

de  su  etapa  de  desarrollo 

valorando sus características 

personales y culturales, y 

reconociendo la importancia de 

evitar y prevenir situaciones de 

riesgo. 

 

Interrogación 

 

Participación 

 

Guía de observación 

 

 

1.5 Extensión o tarea de aplicación: 

El docente pide a los estudiantes que realicen la siguiente actividad: 

 Observa durante un día que mensajes te das y como afectan tu autoestima. 

 ¿En qué puedes mejorar para sentirte mejor contigo mismo? 

 Elabora una lista de cinco comportamientos de vida saludable y pégala en tu 

habitación. ¡Practícalos! 

 

1.6 Referencias bibliográficas: 

 Para el docente: 

Manual del docente (2015). Persona, Familia y Relaciones Humanas. Educación 

Básica Regular. Secundaria 1. Lima-Perú. 

Ministerio de Educación, Planificación, mediación y evaluación de los aprendizajes 

en la Educación Secundaria (2019). Lima-Perú 

Ministerio de Educación, Rutas del aprendizaje versión 2015. Lima-Perú. 

 Para el estudiante: 

Ministerio de Educación (2015). Persona, Familia y Relaciones Humanas. 

Educación Básica Regular. Secundaria 1. Lima-Perú.  

 

 

 

TSP UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

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

 

 



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II: 

 

SUSTENTO TEÓRICO 

CIENTÍFICO  
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2.1 Introducción:  

 Autoestima y autocuidado 

El ser humano se desarrolla en sociedad, ya que desde que nace el individuo está 

sometido a su influencia, cuya presión le hará aprender las reglas sociales. El ser 

humano no vive aislado sino que vive en sociedad en la que debe relacionarse y 

vivir. 

En ese contexto el ser humano debe desarrollar una buena autoestima y 

autocuidado para la satisfacción de cada uno respecto de sí mismo. La forma en 

que una persona se valora está influenciada en muchas ocasiones por los agentes 

externos o el contexto en el que se encuentra el individuo, por ello puede cambiar 

a lo largo del tiempo. 

En este sentido, la autoestima puede aumentar o disminuir a partir de situaciones 

emocionales, familiares, sociales o laborales, incluso, por nuestra autocrítica 

positiva o negativa. 

Carl Roger máximo exponente de la psicología humanista afirma que los 

problemas de muchas personas es que se desprecian y se consideran seres sin 

valor e indignos de ser amados; de ahí la importancia que le concedía a la 

aceptación incondicional como un derecho inalienable de toda persona, 

sintetizado en el siguiente “axioma”: Todo ser humano, sin excepción, por el 

mero hecho de serlo, es digno del respeto incondicional de los demás y de sí 

mismo; merece estimarse y que se le estime. 

El aprender a convivir en un marco de reglas determinadas es una de las 

funciones asignadas a la educación, tanto en los marcos familiares como en los 

sistemas educativos formales. Si damos una mirada a nuestra sociedad actual, 

suficiente para advertir un complejo escenario de cambios, por eso es necesario 

tener una buena autoestima y mejor autocuidado para mejorar nuestra 

convivencia y nuestra calidad de vida. 
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2.2 Desarrollo: 

2.2.1 La autoestima:  

Es la valoración, percepción o juicio positivo o negativo que una persona hace 

de sí misma en función de la evaluación de sus pensamientos, sentimientos y 

experiencias. 

Es un término de Psicología estudiado por diversos expertos en el área, sin 

embargo, se utiliza en el habla cotidiana para referirse, de un modo general, al 

valor que una persona se da a sí misma. 

La autoestima está relacionada con la autoimagen, que es el concepto que se 

tiene de uno propio, y con la autoaceptación, que se trata del reconocimiento 

propio de las cualidades y los defectos. 

La forma en que una persona se valora está influenciada en muchas ocasiones 

por los agentes externos o el contexto en el que se encuentra el individuo, por 

ello puede cambiar a lo largo del tiempo. 

En este sentido, la autoestima puede aumentar o disminuir a partir de situaciones 

emocionales, familiares, sociales o laborales, incluso, por nuestra autocrítica 

positiva o negativa.  

 

 Características: 

 No es innata 

 Se desarrolla a lo largo de la vida 

 Podemos modificarla 

 Está influenciada por el contexto 

 

 Componentes 

 Cognitivo: La descripción que tiene cada uno de sí mismo en las 

diferentes dimensiones de su vida. Incluye la opinión que se tiene de la 

propia personalidad y conducta, así como las ideas, creencias, etc. sobre 

sí mismo. "Lo que pienso"  

 Afectivo: Es el resultado de la valoración que realizamos de la 

percepción de nosotros mismos. Supone un juicio de valor sobre 

nuestras cualidades personales, la respuesta afectiva ante la percepción 

de uno mismo. "Lo que siento"  
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 Conductual: Es el proceso final de la valoración anterior, que se 

plasma en la decisión e intención de actuar. Lógicamente, nuestras 

acciones vendrán muy determinadas por la opinión que tengamos de 

nosotros mismos. “Lo que hago"  

 

 Áreas: 

 Autoconcepto laboral: Abarca la concepción de uno mismo como 

trabajador, formado a partir de todas sus experiencias, éxitos, fracasos, 

etc.  

 Autoconcepto social: incluye sentimientos de uno mismo en cuanto a 

la amistad, y es consecuencia de las relaciones sociales, de su habilidad 

para solucionar problemas y de la adaptación y aceptación social.  

 Autoconcepto personal y emocional: el equilibrio emocional, la 

aceptación de sí mismo y  la seguridad y confianza en sus posibilidades. 

 Autoconcepto familiar: sentimientos como miembro de la familia.  

 Autoconcepto global: es la valoración general de uno mismo y se basa 

en la evaluación de todas las áreas.  

  

 Tipos: 

 Autoestima alta: También llamada autoestima positiva, es el nivel 

deseable para que una persona logre sentirse satisfecha en la vida, sea 

consciente de su valía y de sus capacidades y pueda enfrentarse a los 

inconvenientes de forma resolutiva. 

 Autoestima media: Esta autoestima media o relativa supone 

cierta inestabilidad en la percepción de una misma. Si bien en 

algunos momentos la persona con autoestima media se siente capaz y 

valiosa, esa percepción puede cambiar al lado opuesto, a sentirse 

totalmente inútil debido a factores variados, pero especialmente a la 

opinión de los demás. 

 Autoestima baja: Ineptitud, incapacidad, inseguridad y fracaso son los 

términos que acompañan a una persona con autoestima baja. Se trata de 

un estado de autoestima que debemos evitar en nuestro camino hacia la 

felicidad. 
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Algunos autores hablan de cuatro tipos de autoestima en lugar de tres. 

La cuarta recibe la denominación de ‘autoestima inflada’ y es aquella que 

tienen las personas que se creen mejores que el resto, que son incapaces de 

escuchar a los demás y mucho menos de aceptar o reconocer un error (no 

tiene capacidad de autocrítica). Su autoestima se encuentra tan sumamente 

abultada y exagerada que se creen con el derecho de menospreciar a los que 

están alrededor. Este tipo de autoestima genera conductas muy negativas y 

hostiles. 

 

Lo ideal es mantener la autoestima alta (sin llegar a una autoestima inflada, 

claro) y para ello hay que tener muy claro que la autoestima se puede 

mejorar, aumentar y que no solo se puede, sino que además se debe. Porque 

los problemas   de autoestima no afectan solo al desarrollo personal. 

 

 La autovaloración que hacemos del propio comportamiento puede 

hacer referencia a: 

 Las competencias de nuestro comportamiento, es decir, que uno perciba 

que sabe hacer las cosas 

 Nuestra competencia y control sobre el medio para obtener buenos 

resultados. 

 La aceptación, afecto, cambios, éxito social. Que producimos cuando 

realizamos una tarea, nos relacionamos con los demás... 

 En la familia, en el trabajo, en las relaciones, en las actividades… 

 Si tenemos una buena autoestima nos sentiremos capaces, valiosos y 

con confianza. 

 

 Autoestima en la adolescencia: 

Durante la adolescencia es habitual que los jóvenes presenten problemas de 

autoestima. Es un periodo de crecimiento y desarrollo personal en el que el 

grupo de iguales, la familia y los medios de comunicación ejercen una fuerte 

influencia en la valoración propia de cada individuo. 
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No se trata únicamente del valor que se le da a la apariencia física, sino 

también a las propias capacidades y habilidades, como, por ejemplo, 

deportivas, intelectuales, sociales, entre otras. 

Las expectativas de los demás, las comparaciones y los referentes 

personales pueden ejercer una fuerte presión y generar inseguridades en el 

adolescente en esta época de cambios. La anorexia y la bulimia, por ejemplo, 

están relacionadas con la imagen y al valor que una persona se da. 

 

 Autoestima y valoración: 

La autoestima se basa en el valor que una persona se otorga a sí misma, la 

cual puede ser modificada a través del tiempo y requiere de un conocimiento 

adecuado y aceptación personal. 

Una motivación positiva al enfrentarse a una determinada tarea, haciendo 

hincapié en las cualidades propias, aumenta las posibilidades de éxito y por 

lo tanto, la autoestima. 

 ¿Cómo mejorar la autoestima? 

 Evitar la comparación. Entender que cada quien hace lo que puede 

con lo que le tocó en suerte. 

 Ser realista. Respecto a las metas propuestas (que sean alcanzables y a 

corto y mediano plazo es mejor), pero también a los defectos y virtudes 

(no agrandarlos ni minimizarlos). 

 Hacer las paces. Con el pasado y los errores cometidos, con los daños 

recibidos o con lo perdido. Es indispensable dejar ir para poder vivir en 

el presente. 

 Defender lo propio. No ceder a las peticiones ajenas que contradigan 

lo que deseamos o queremos, ni renunciar a lo que buscamos por 

simplemente recibir aprobación ajena. La propia es la más importante. 

 

 El autocuidado: 

El Autocuidado etimológicamente se presenta conformado de dos palabras: 

del griego auto que significa "propio" o "por uno mismo", y del latín 

cuidado que significa "pensamiento". Tenemos entonces el cuidado propio, 
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cuidado por uno mismo literalmente. El concepto de autocuidado es un 

constructo conceptual muy utilizado en la disciplina de enfermería. 

El autocuidado es una forma propia de cuidarse a sí mismo por supuesto 

literalmente, el autocuidado es una forma de cuidado a sí mismo. 

Dorotea Orem logró conceptualizar la Teoría General de Enfermería la cual 

se constituye a su vez de 3 subteorias, estas son: 

 Teoría del Autocuidado 

 Teoría del Déficit de Autocuidado 

 Teoría de los Sistemas de Enfermería 

La teoría del Autocuidado, tiene su origen en una de las más famosas 

teoristas norteamericana, Dorotea Orem, nacida en Baltimore, Estados 

Unidos. "El autocuidado es una actividad del individuo aprendida por éste 

y orientada hacia un objetivo. Es una conducta que aparece en situaciones 

concretas de la vida, y que el individuo dirige hacia sí mismo o hacia el 

entorno para regular los factores que afectan a su propio desarrollo y 

actividad en beneficio de la vida, salud y bienestar." 

 

El concepto básico desarrollado por Orem es que el autocuidado se define 

como el conjunto de acciones intencionadas que realiza la persona para 

controlar los factores internos o externos, que pueden comprometer su vida 

y desarrollo posterior. El autocuidado por tanto, es una conducta que realiza 

o debería realizar la persona para sí misma. 

 

Uno de los supuestos que de aquí se desprenden es que todos tenemos la 

capacidad para cuidarnos y este autocuidado lo aprendemos a lo largo de 

nuestra vida; principalmente mediante las comunicaciones que ocurren en 

las relaciones interpersonales. Por esta razón no es extraño reconocer en 

nosotros mismos prácticas de autocuidado aprendidas en el seno de la 

familia, la escuela y las amistades. 
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 Requisitos universales del autocuidado: 

Los requisitos son comunes a todos los seres humanos e incluyen la 

conservación del aire, agua, alimentos, eliminación, la actividad y el 

descanso, soledad e interacción social, la prevención de riesgos y promoción 

de la actividad humana. 

Estos ocho requisitos representan los tipos de acciones humanas que 

proporcionan las condiciones internas y externas para mantener la estructura 

y la actividad, que a su vez apoyan el desarrollo y la maduración humana. 

Cuando se proporciona de forma eficaz, el autocuidado o la asistencia 

dependiente organizada en torno a los requisitos universales, fomenta 

positivamente la salud y el bienestar.* 

 

Requisitos:  

 Mantenimiento de un ingreso suficiente de aire. 

 Mantenimiento de una ingesta suficiente de agua. 

 Mantenimiento de una ingesta suficiente de alimentos 

 Provisión de cuidados asociados con procesos de eliminación urinaria 

e intestinal 

 Equilibrio entre actividades y descanso. 

 Equilibrio entre soledad y la comunicación social, 

 Prevención de peligros para la vida, funcionamiento y bienestar 

humano 

 Promoción del funcionamiento humano, y el desarrollo dentro de los 

grupos sociales de acuerdo al potencial humano 

 

Cada uno de estos requisitos están íntimamente relacionados entre sí, pero 

cada uno de ellos son logrados en diferentes grados de acuerdo a los 

"factores condicionantes básicos" que son determinantes e influyentes en el 

estado de salud de toda persona. 
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 Factores Condicionantes Básicos: 

 Edad 

 Genero 

 Estado de desarrollo 

 Estado de salud 

 Orientación socio-cultural 

 Factores del sistema de cuidados de salud 

 Factores del sistema familiar 

 Factores ambientales 

 Disponibilidad y adecuación de recursos 

 

 Estilo de vida saludable: 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como “un 

estado de completo bienestar físico, mental y social”, lo que supone que este 

concepto va más allá de la existencia o no de una u otra enfermedad. En 

consecuencia, más que de una vida sana hay que hablar de un estilo de vida 

saludable del que forman parte la alimentación, el ejercicio físico, la 

prevención de la salud, el trabajo, la relación con el medio ambiente y la 

actividad  

 

 Hábitos de vida saludable: 

 Dieta equilibrada: una alimentación saludable se rige por incluir todos 

los alimentos contemplados en la pirámide nutricional, pero en las 

proporciones adecuadas y en la cantidad suficiente (no más) para 

mantener las necesidades nutricionales del organismo en función del 

consumo energético que éste realiza con la actividad diaria. El valor 

energético diario de la dieta debe ser de 30-40 kilocalorías por hilo de 

peso. Los hidratos de carbono deben ocupar un 50-55% de los 

nutrientes, con no más de un 10% de azúcares simples. Las grasas han 

de ser un 30% del valor energético total, repartiéndose del siguiente 

modo: un 15-20% de grasas monoinsaturadas, un 5% de poliinsaturadas 

y no más de un 7-8% de saturadas. Las proteínas consumidas no deben 
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superar el 10% de la dieta. Finalmente, se debe aportar al organismo 

unos 20-25 gramos de fibra vegetal. 

 Hábitos tóxicos: el tabaco, el alcohol y las drogas inciden de forma 

muy negativa sobre la salud. La única tolerancia se refiere 

exclusivamente al vino o la cerveza, de los que incluso se recomienda 

el consumo del equivalente a una copa diaria. 

 Ejercicio físico: las recomendaciones generales determinan unos 30 

minutos diarios de actividad física, siendo suficiente caminar a paso 

rápido durante este tiempo. Ello permite quemar las calorías sobrantes 

y fortalecer músculos y huesos, pero también ayuda a controlar la 

tensión arterial, el colesterol y los niveles de glucosa en sangre, además 

de contribuir a la eliminación del estrés y ayudar a dormir mejor, 

adquirir un estado de relajación y evitar cambios de humor, mejorar la 

autoestima y el estado de satisfacción personal. También puede ser un 

buen medio para desarrollar una saludable actividad social cuando el 

ejercicio se hace en compañía. 

 Higiene: una higiene adecuada evita muchos problemas de salud: desde 

infecciones a problemas dentales o dermatológicos. El concepto de 

higiene no sólo se refiere al aseo y limpieza del cuerpo, sino que afecta 

también al ámbito doméstico. 

 Productos tóxicos: son muchos los productos a los que la exposición 

del organismo, puntual o continuo, puede resultar en un serio riesgo 

para la salud. La contaminación ambiental de las ciudades está 

considerado como uno de los factores de riesgo más importantes para 

la salud.   

 Equilibrio mental: no se refiere a la existencia de enfermedades 

mentales, sino al estado de bienestar emocional y psicológico, necesario 

para mantener y desarrollar las capacidades cognitivas, las relaciones 

sociales y el afrontamiento de los retos personales y profesionales de la 

vida diaria. El estrés, el cansancio, la irascibilidad, la ansiedad son, 

entre otros, algunos de los signos que indican que el estado mental no 

es del todo saludable.   
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 Actividad social: las relaciones sociales son un aspecto fundamental 

para la salud del ser humano y, en consecuencia, para un envejecimiento 

saludable. El aislamiento social puede llevar a un deterioro gradual e 

irreversible de las capacidades físicas y mentales, incluso a la 

incapacidad física y la demencia. 

 

2.2.2 Salud mental: 

La salud mental es el estado de equilibrio entre una persona y su entorno socio-

cultural que garantiza su participación laboral, intelectual y de relaciones para 

alcanzar un bienestar y calidad de vida. Comúnmente, se utiliza el término “salud 

mental” de manera análoga al de “salud o estado físico”, definiendo a la salud 

mental de la siguiente manera: "la salud mental abarca una amplia gama de 

actividades directa o indirectamente relacionadas con el componente de 

bienestar mental 

La OMS lo define como un estado de completo bienestar físico, mental y social, 

y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Sin embargo, lo 

mental alcanza dimensiones más complejas que el funcionamiento meramente 

orgánico del individuo. 

 La salud mental ha sido definida de múltiples formas por autores de diferentes 

culturas. Los conceptos de salud mental incluyen el bienestar subjetivo, la 

autonomía y potencial emocional.  

La observación del comportamiento de una persona en su vida diaria, es el 

principal modo de conocer el estado de su salud mental en aspectos como el 

manejo de sus conflictos, temores y capacidades, sus competencias y 

responsabilidades, la manutención de sus propias necesidades, la forma en que 

afronta sus propias tensiones, sus relaciones interpersonales y la manera en que 

dirige una vida independiente, el concepto es necesariamente subjetivo y 

culturalmente determinado. 
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 Importancia de la salud mental:  

La salud mental se relaciona con el raciocinio, las emociones y el 

comportamiento frente a diferentes situaciones de la vida cotidiana. 

También ayuda a determinar cómo manejar el estrés, convivir con otras 

personas y tomar decisiones importantes. Al igual que otras formas de salud, 

la salud mental es importante en todas las etapas de la vida, desde la niñez 

y la adolescencia hasta la edad adulta.  

El tema de la salud mental, además, no concierne sólo a los aspectos de 

atención posterior al surgimiento de desórdenes mentales evidentes, sino 

que corresponde además al terreno de la prevención de los mismos con la 

promoción de un ambiente sociocultural determinado por aspectos como la 

autoestima, las relaciones interpersonales y otros elementos que deben venir 

ya desde la educación más primaria de la niñez y de la juventud. Esta 

preocupación no sólo concierne a los expertos tales como psicopedagogos y 

psicólogos, sino que forma parte de las responsabilidades del gobierno de 

una nación, de la formación en el núcleo familiar, de un ambiente de 

convivencia sana en el vecindario, de la responsabilidad asumida por los 

medios de comunicación y de la consciente guía hacia una salud mental en 

el colegio y en los espacios de trabajo y estudio en general. 

 

 Salud mental en la adolescencia: 

El inicio de la adolescencia es más fácil de determinar debido a los cambios 

fisiológicos, que determinar el término de esta etapa. También la 

adolescencia es la etapa en la que la mayoría alcanza el más alto nivel 

intelectual, las operaciones formales, gracias al desarrollo cerebral 

característico de esta etapa. 

Cognitivamente los adolescentes se caracterizan por la capacidad de 

desarrollar un pensamiento abstracto, son capaces de imaginar diferentes 

posibilidades y pensar en situaciones hipotéticas; es decir, ir más allá de lo 

concreto. Sin embargo, no siempre se alcanza en todos los sujetos ya que 

depende de apoyo cultural y educacional que lo estimule. “El desarrollo 
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moral depende del desarrollo cognitivo, porque no se puede hacer un juicio 

sin la capacidad de dejar de lado la propia perspectiva y situarse en el lugar 

del otro.”. Hay un control interno del comportamiento así como un 

razonamiento autónomo sobre lo correcto e incorrecto. Los adolescentes 

típicos se ubican frecuentemente entre 5ta y 6ta etapa del razonamiento 

moral según Kohlberg, caracterizada por actuar de acuerdo a la norma 

interiorizada e implica un pensamiento democrático. 

Según los comportamientos de riesgo cometidos en la adolescencia, pueden 

ser altamente perjudiciales para el adolescente y puede desembocar en un 

mal desarrollo para un futuro adulto. Es por eso que determinó que “la 

nutrición tiene una estrecha relación con la salud psicológica de la persona”. 

La cual, a su vez, está atada a estándares sociales restrictivos. 

 

 Promoción de la salud mental: 

La promoción de la salud mental parte del principio de que todas las 

personas tienen necesidades de salud mental y no sólo aquéllas a las que han 

sido diagnosticadas condiciones deficientes de salud mental. La promoción 

de la salud mental concierne esencialmente a la realidad social en la que 

todos se sientan comprometidos con el bienestar mental. La misma se da a 

través de proporcionar recursos para que se haga efectivo el mejoramiento 

de la salud mental en las personas con el fin de llevar una vida saludable 

En la primera conferencia internacional de promoción de la salud, se 

tomaron como requisitos para la promoción de salud: la paz, la educación, 

la vivienda, la alimentación, la renta, un ecosistema estable y la equidad. 

Además, se plantearon distintos niveles de intervención que sirven como 

base de las estrategias para la promoción de la salud: la elaboración de 

políticas saludables, fortalecer la acción comunitaria, creación de ambientes 

de apoyo, desarrollo de las habilidades personal y reorientación de los 

servicios de la salud. 

La psicología positiva se interesa también por la salud mental e incluso está 

más cercana a ella que los tratamientos psiquiátricos. La “promoción de 
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salud mental” es un término que cubre una variedad de estrategias. Estas 

estrategias pueden ser vistas desde tres niveles: 

 Nivel individual - Motivar los recursos propios de la persona por medio 

de estímulos en la auto-estima, la resolución de los propios conflictos, 

la asertividad en áreas como la paternidad, el trabajo o las relaciones 

interpersonales. 

 Nivel comunitario - Una creciente y cohesionada inclusión social, 

desarrollando las estructuras de ayuda que promueven la salud mental 

en los lugares de trabajo, estudio y en la ciudad. 

 Nivel oficial - El estado de cada nación comprometido en planes que 

reduzcan las barreras socio-económicas promoviendo oportunidades en 

igualdad de acceso a los servicios de salud pública por parte de los 

ciudadanos más vulnerables a este desorden. 

La salud mental se tiene que tener en cuenta a lo largo de todo el ciclo vital, en 

este sentido es importante tener en cuenta cómo se puede promover la salud 

mental en los niños y los adolescentes. Los jóvenes son uno de los grupos etarios 

que presenta mayor probabilidad de sufrir depresión, ya que en la etapa de la 

adolescencia se llevan a cabo procesos de cambio físico, psicológico, 

sociocultural y cognitivo.2 Algunas estrategias para la promoción de la salud 

mental en ellos son: la comunicación con un adulto que los ayude a comprender 

el porqué de sus sentimientos frente a una determinada situación, tratarlos con 

respeto y a la evitación de los castigos que puedan tener repercusiones físicas o 

psicológicas. El adulto en este contexto, debe servir como ejemplo de salud 

mental, llevando un estilo de vida saludable. 
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CAPÍTULO III: 

SUSTENTO PSICO – 

PEDAGÓGICO   
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3.1 Cuerpo temático: 

La actividad de aprendizaje se sustenta en dos fundamentos para el desarrollo de las 

actividades de aprendizaje, según lo planteado por las corrientes constructivistas y lo 

sugerido por el Ministerio de Educación. Lo primero por la emergencia educativa 

planteada por la necesidad de mejorar nuestros niveles de calidad en lo que se refiere a 

las técnicas de estudio y, el segundo, la necesidad de integrar actividades de aprendizaje 

que contribuyan a que el estudiante logre una variedad de capacidades en el aula. 

El docente como propiciador del aprendizaje del estudiante debe saber proporcionar los 

materiales, recursos, problemas, interrogantes y orientaciones apropiadas y así lograr 

que este ejercite sus aptitudes, habilidades y logre tener un nivel superior de aprendizaje. 

Es necesario aplicar métodos y técnicas de aprendizaje que permitan desarrollar en los 

estudiantes sus diversas habilidades comprobando cuanto han aprendido de lo estudiado 

en clase. 

Es muy importante promover en los estudiantes la práctica de lo comprendido 

retroalimentando lo aprendido durante la clase para ello se puede utilizar una serie de 

medios y materiales adecuados que permitan fijar cada de los conocimientos adquiridos 

por su propio esfuerzo. Cada etapa metodológica es descrita con las actividades 

señaladas que van a permitir hacer efectivo el proceso enseñanza aprendizaje, jugando 

el docente un rol pasivo, ampliando así el docente su verdadera labor de orientador, 

permitiendo que el estudiante sea un agente autónomo el cual puede identificar 

información relevante y construir en base a ella nuevos conocimientos. 

 

3.1.1 Discusión de contenidos: 

 

 ¿Qué es educación? 

Según la bibliografía consultada la educación, se define desde distintos 

puntos de vista. Uno de ellos: 

“La educación es un proceso sistemático, coherente, racional, intencional, 

flexible y permanente que consiste en la formación integral del hombre por 

medio de una influencia exterior (heteroeducación) o de una influencia 

sobre sí mismo (autoeducación) descubriendo, fomentando y desarrollando 

destrezas, habilidades y actitudes positivas para el logro de una vida 

individual y profesional progresista”. 
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 Pilares de la educación: 

Los pilares de la educación son cuatro: aprender a conocer, este tipo de 

aprendizaje, que tiende menos a la adquisición de conocimientos 

clasificados que al dominio de los instrumentos del mismo saber, que puede 

considerarse a la vez medio y finalidad de la vida humana, es decir, adquirir 

los instrumentos de la comprensión; aprender a hacer, para poder influir 

sobre el propio entorno; aprender a vivir juntos, para participar y cooperar 

con los demás en todas las actividades humanas; por ultimo aprender a ser, 

un proceso fundamental que recoge elementos de los tres anteriores. 

 

 ¿Qué es la enseñanza?: 

Enseñanza o educación, presentación sistemática de hechos, ideas, 

habilidades y técnicas a los estudiantes, a pesar de que los seres humanos 

han sobrevivido y evolucionado como especie por su capacidad para 

transmitir conocimiento, le enseñanza (entendida como profesión) no 

aparece hasta tiempos relativamente recientes. Las sociedades que en la 

antigüedad hicieron avances sustanciales en el conocimiento del mundo que 

nos rodea y en la organización social solo fueron aquellas en la que personas 

especialmente designadas asumían la responsabilidad de educar jóvenes. 

 

 ¿Qué es el aprendizaje?: 

Aprendizaje, adquisición de una nueva conducta en un individuo a 

consecuencia de su interacción con su medio externo. Psicología; Psicología 

de la educación; memoria (Psicología). Es una actividad de construcción 

personal de representaciones significativas de un objeto o de una situación 

de la realidad, que se desarrolla como producto de la actividad del sujeto en 

ella. 

Principios psicológicos en que se sustenta: 

Aun teniendo en cuenta la amplia variedad de versiones que coexisten del 

constructivismo pueden destacarse unas pocas ideas fundamentales que 

caracterizan a esta corriente, en la cual se sustenta esta actividad de 

aprendizaje. Entre ellas está la de las “ideas previas”, entendida como 

construcciones o teorías personales que, en ocasiones, han sido también 
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calificadas como concepciones alternativas o pre concepciones. Otra idea 

general adscrita a las concepciones constructivistas es la del “conflicto 

cognitivo” que se da entre concepciones alternativas y constituirá la base del 

“cambio conceptual”, es decir, el salto desde una concepción previa a otra 

(la que se construye), para lo que se necesitan ciertos requisitos. 

Como consecuencia de esa concepción del aprendizaje, el constructivismo 

ha aportado metodologías didácticas propias como los mapas y esquemas 

conceptuales, la idea de actividades didácticas como base de la experiencia 

educativa, ciertos procedimientos de identificación de ideas previas, la 

integración de la evaluación en el propio proceso de aprendizaje, los 

programas entendidos como guías de la enseñanza, etc. 

 

 ¿Qué es una actividad de aprendizaje? 

Secuencia de acciones, en cuyo desarrollo interactúan los estudiantes, el 

docente y el objeto de aprendizaje 

La duración de una actividad de aprendizaje coincide con los bloques 

horarios en que se organiza el trabajo pedagógico de cada área. 

 

3.1.2  Momentos de la actividad de aprendizaje: 

 Inicio: 

La motivación: 

Es el momento en el cual se revisan los conocimientos previos de los 

estudiantes con el propósito de afianzarlos y actualizarlos, se despierta la 

curiosidad y el interés por aprender, por descubrir; se produce el conflicto 

cognitivo, se plantea el tema. 

Conversaciones: Toda la actividad escolar debe estar regida por 

conversaciones importantes de diversos temas. Como motivación al inicio 

de las clases, son muy efectivas para crear un clima de confianza. 

El docente anima permanentemente a los más callados y orienta la 

conversación. En grados avanzados este rol puede asumirlo un estudiante, 

cada vez, de tal forma que se desarrollen habilidades para iniciar, reorientar 

y culminar una conversación, respetar los turnos, aprovechar el tiempo 

concedido, etc. 
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Para Imideo Néreci “Debe ser buscada siempre que sea posible en la propia 

disciplina o también en motivo interrelacionados con ella, pero no solo en 

el comienzo de la clase, sino también durante el desarrollo” (Imideo G. 

1969). 

Para José Gálvez “La motivación es indiscutible, a tal punto que sin ella no 

puede haber aprendizaje afirman sus defensores,  se encuentra en todas las 

manifestaciones de la vida no solo en las educativas o para el educando sino 

también para el docente”. (Gálvez J. 2001) 

 

 Desarrollo: 

Para este momento se requiere: partir del conocimiento previo de los 

estudiantes, enlazar el conocimiento previo con el que el docente brinda, 

reflexionar y analizar los temas, primero en forma individual y luego grupal. 

Después del trabajo grupal es imprescindible la sistematización y 

consolidación de los temas por parte del docente. 

En este momento se analiza con los estudiantes la respuesta que han dado 

en la motivación y se relaciona sus conocimientos previos con los 

contenidos materia de aprendizaje. En ese momento tiene lugar la 

construcción del nuevo conocimiento por parte del estudiante desde la 

memoria inicial hasta la formación de conceptos, tiendo en cuenta sus ritmos 

y estilos de aprendizaje. 

Los módulos instruccionales o de aprendizaje son para León Rubio “Todo 

mecanismo que al ser usado por el alumno conduce a este, a similitud que 

un competente y actualizado maestro, hacia la adquisición de competencias 

requeridas para su desempeño estudiantil y/o social. Su dinamismo tiene 

lugar cuando se adopta el usuario constituyendo con este un sistema de 

enseñanza-aprendizaje. Es un producto de consistencia elaborado para 

entender en el aula o fuera de ella, determinadas necesidades de 

aprendizaje”. (León, A. 1995) 

Guías de observación, las guías de observación según Clorinda Benito 

Alejandro, “Son instrumentos diseñados para estimar la presencia o 

ausencia de una serie de características y atributos relevantes en la ejecución 

y/o en el producto realizado por los alumnos”. (Benito 2000) 
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La observación según el Ministerio de Educación es “el proceso mas 

espontaneo y natural de búsqueda y recolección de información. Cuando se 

usa de manera sistemática en el centro educativo sirve para encontrar 

significados que pueden explicar algunos hechos que afectan el desarrollo 

de las competencias previstas”. (Ministerio de Educación 2001). 

 

 Cierre: 

Aquí los estudiantes refuerzan y consolidan los aprendizajes obtenidos con 

la orientación del docente y la aplicación de los nuevos aprendizajes en su 

trabajo educativo y en su vida diaria. Cabe recordar que los aprendizajes 

significativos están ligados con situaciones de la vida. 

Consiste en una serie de ejercicios relacionados con el contenido aprendido 

mediante los cuales el estudiante consolida su aprendizaje ya que 

relacionará la teoría con la práctica. (Gálvez Vásquez, J.) 

“La metacognición hace referencia a los conocimientos de los propios 

procesos cognitivos, de los resultados de estos procesos y de cualquier 

aspecto que se relacione con ellos; es decir, los aprendizajes delas 

propiedades relevantes que se relacionan con la información y los datos”. 

También son importantes para el docente porque una vez que se efectúan y 

revisan le permite valorar y estimar sobre la marcha, hasta donde han 

llegado a comprender sus estudiantes los contenidos. Como consecuencia 

de ello, el docente deberá enfatizar la comunicación de mensajes apropiados 

sobre el éxito de las tareas y a corregir directa o indirectamente, según sea 

necesario, los errores cometidos. (Barriga, F 1999). 
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Conclusiones 

 

Sustento Teórico Científico 

 El adecuado desarrollo de la autoestima y el autocuidado contribuyen al desarrollo 

social afectivo de las personas, es decir influye favorablemente en su formación 

integral como ser humano. 

 

 Todos los individuos cuentan con una serie de condiciones, características y 

necesidades que influyen y determinan comportamientos, percepciones, imágenes, 

pensamientos, juicios y afectos sobre nosotros mismos.  

 

 Las características de la autoestima y el autocuidado inculcan al individuo a 

desarrollarse de manera tal que el ser humano debe estar satisfecho con respecto de 

sí mismo. 

 

 

 

Sustento psicopedagógico 

 

 Sabemos que la motivación son todos aquellos anhelos, estímulos, deseos que llevan 

al ser humano a realizar acciones para lograr objetivos. La motivación se inicia 

cuando hay una necesidad de cubrir, de esta forma la persona se impulsa a ejecutar 

las actividades necesarias para cubrir esa determinada carencia. Los factores que 

motivan al ser humano provienen de la incentivación externa e interna. 

 

 Las teorías motivacionales son diversas, cada una tiene sus fortalezas y debilidades, 

y podemos hacer uso de ellas de la forma que nos parezca adecuada. 

 

 La motivación es muy importante porque va a permitir que el estudiante reciba el 

incentivo necesario  para el desarrollo de cada una de las actividades propuestas por 

el docente durante la sesión de aprendizaje. 
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 Los materiales educativos facilitan el proceso enseñanza-aprendizaje, estimulan la 

función de los sentidos para acceder más fácilmente a la información, adquisición de 

habilidades y destrezas, y a la formación de valores y actitudes. 

 Todas las estrategias de enseñanza son utilizadas intencional y flexivamente por el 

docente y estas las puede usar antes para activar la enseñanza durante el proceso para 

favorecer la atención. 

 

 Los estudiantes a través de las actividades señaladas por el docente permiten 

comprobar cuanto han comprendido el tema para luego aplicarla en situaciones 

nuevas. 

 Las dinámicas de grupo son un método de enseñanza basado en actividades 

estructuradas, con propósitos y formas variables en las que los participantes aprenden 

en un ambiente alegre y por la experiencia vivencial. 
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Anexo 1 
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Anexo 2 

 

¿Qué es la autoestima? 

Las personas vamos tomando conciencia propia durante el curso de la vida. Sobre las 

bases de las cosas que nos dicen acerca de cómo somos o como actuamos, construimos 

nuestra forma de apreciarnos y valorarnos. A esto se llama autoestima. 

Puede definirse la autoestima como el sentimiento de adaptación y aprecio hacia uno 

mismo, que va unido al sentimiento de competencia y valía personal. 

La autoestima conduce hacia el respeto para con uno mismo, que es la base del respeto 

por los demás. La autoestima afecta la relación contigo mismo y con otros, nos impulsa 

a actuar, a seguir adelante y nos motiva a perseguir nuestros objetivos. Ahí radica su 

importancia. 

Como se forma la autoestima 

El concepto que tenemos de nosotros mismos no es algo heredado o innato, sino un 

criterio que hemos aprendido de nuestro hogar y fuera de él, mediante la valoración 

que hacemos de nuestro comportamiento y de la forma en que aceptamos la opinión 

de los demás respecto de nosotros. 

La autoestima no significa contemplarse ante el espejo ni rodearse de personas que nos 

admiren y nos digan cosas buenas todo el tiempo. La autoestima es sentirse una 

persona digna y capaz, merecedora de felicidad y preparada para hacer frente a los 

desafíos de la vida. 

Muchas personas no se dan cuenta de lo valiosas que son, sobre todo si alrededor suyo 

nadie le dice algo positivo. Esto hace que sus recuerdos estén llenos de críticas o de 

comentarios negativos y que les cueste trabajo reconocer todo lo bueno que tienen 

dentro de sí mismas. A veces, parece que se nos exige tener autoestima y no sabemos 

cómo conseguirla. Sobre todo, nos ha lastimado diciéndonos cosas negativas y 

ofensivas que, con el tiempo y sin darnos cuenta, hemos aceptado como ciertas: “eres 

un flojo, un desordenado, un tonto, un malcriado, etc.”. 

En un momento de cólera, casi sin pensar, las personas pueden haberte dicho cosas 

negativas, pero al llegar a la secundaria vas descubriendo que tu opinión acerca de ti 

es más importante que las opiniones de esas personas que no te conocen “por dentro”, 

pero te conoces tú. Es decir nadie puede saber mejor que tú cómo te sientes, como 
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piensas y cómo eres. Por eso sin faltar el respeto a nadie, debes pedir que te respeten 

y que te hablen con tranquilidad y sin agredirte. 

¿Qué es el autocuidado?  

El autocuidado es una forma propia de cuidarse a sí mismo. 

Es el conjunto de acciones intencionadas que realiza la persona para controlar los 

factores internos o externos, que pueden comprometer su vida y desarrollo posterior. 

El autocuidado por tanto, es una conducta que realiza o debería realizar la persona para 

sí misma. 

¿Qué significa tener un estilo de vida saludable? 

Una vida saludable va más allá de cuidar el cuerpo de las enfermedades físicas. En 

ellas se muestra la salud mental y las buenas relaciones de las personas son esenciales 

para sentirse bien y tener bienestar. 

La salud es el resultado de lo que se hace para cuidarla y, por lo tanto, de las decisiones 

que se tomen cada dia respecto a cómo se quiere vivir. Un estilo de vida saludable es 

el conjunto de cosas que se hacen o se dejan de hacer para sentirse bien. Tiene que ver 

también con la manera de comunicarse con los demás y las actitudes frente a la vida y 

los problemas. Por ejemplo comer cereales, verduras, menestras y evitar muchas grasas 

o harinas es parte del estilo de vida saludable. 

 

Algunas precauciones para tener un estilo de vida saludable 

Vacunarse: Las vacunas defienden al cuerpo de enfermedades. 

Tener cuidado con lo que come: Es importante lavar bien los alimentos que se van a 

comer, así como prepararlos en las mejores condiciones de higiene. 

Consumir productos conocidos y medicinas recetadas por el medico: Cuidar el 

cuerpo también consiste en evitar consumir productos que no sabemos de dónde 

proceden. 

Salud mental y bienestar emocional 

Además de la salud física, debemos tener en cuenta algunas precauciones o estrategias 

para gozar de una buena salud mental y bienestar emocional, es decir, aspectos tales 

como: 

 Buena comunicación con los demás, que demuestre empatía, claridad, franqueza y 

disposición al  dialogo. 
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 Evitar actitudes impulsivas, agresivas que puedan lastimar a otros y a nosotros 

mismos. 

 Expresar libremente lo que sientes, tu tristeza o alegría, el miedo o la cólera, sin 

dañar los sentimientos de los otros. 

 Agradecer y disfrutar del cariño de tus padres y personas cercanas a través de 

expresiones afectuosas de aceptación, así como mantener una actitud positiva. 

 Tener momentos de diversión y de descanso. 

¿Cómo aprender un estilo de vida saludable? 

Los estilos de vida saludable se pueden aprender. Este aprendizaje puede ser diverso, 

recuerda que el Perú es un país muy variado en culturas costeñas., andinas y 

amazónicas, en etnias, en lenguas, etc. Por eso no existe un modelo único, ello 

dependerá del lugar en que se vive y de sus características: el clima, las costumbres 

alimenticias de la zona, la contaminación, la forma de organización, etc. Por tanto, es 

importante conocer algunas pautas para ir logrando poco a poco hábitos que te orienten 

hacia una vida saludable. 

 Quiérete más y respeta tu cuerpo y el cuerpo de los demás. 

 No tengas miedo a ser diferente. Si es que tienes la razón, seguro que  serás un 

ejemplo para otros amigos que no se atreven a decir “NO”. 

 Piensa bien y analiza las acciones y las comunicaciones antes de tomar una decisión. 

 Pide ayuda si sientes que la necesitas. Hacerlo supone mucha valentía y, a veces,  

es fundamental para protegerse. Una buena ayuda puede provenir de tus padres, 

algún familiar, profesores, amigos, adultos; y, si es necesario, existen también 

instituciones de apoyo para los jóvenes a las que puedes asistir. 

En cuerpo sano la mente es sana 

Es importante tener un estilo de vida saludable que incluya una alimentación sana y 

ejercicios  durante la adolescencia, ya que si se aprenden en esta etapa será más fácil 

conservarlos durante la vida adulta. Un programa diario de ejercicios puede constituir 

una forma de compartir una actividad de familiares y amigos. 

Durante la adolescencia es muy importante realizar ejercicios para fortalecer los 

músculos, especialmente los del abdomen y la espalda, y para prevenir malas posturas 

que con el tiempo pueden derivar en desviaciones de la columna vertebral. 

Hacer ejercicios con regularidad es parte de un estilo de vida sano. Sin embargo 

algunos chicos se exceden con ellos y caen por debajo del peso normal. 
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Si el ejercicio infiere con la escuela y otras actividades habituales, debe ser cambiado 

por otro. 
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Anexo 3 

 

Completar el siguiente cuadro: 

La visión negativa La visión positiva 

No sé hacer amigos No hago amigos con facilidad, pero tengo un 

amigo con el que comparto muchas cosas  

No soy buen estudiante Aún no estoy satisfecho con mis notas, podría 

ser mejor estudiante si me lo propongo y me 

esfuerzo  

Mi aspecto físico me desagrada  No me gustan los granitos que me han salido, 

pero tengo un cuerpo ágil y mis piernas son 

fuertes para correr  

No soy popular como otros chicos de 

mi salón  

 

 

No tengo buenas ideas para aportar al 

equipo 

 

 

No hablo bien y nunca puedo expresar 

lo que pienso y siento  

 

 Nadie se fija en mí ni me consideran, 

cuando estoy con mis compañeros  

 

No me gusta hablar de mí ni de mi 

familia  

 

 

 

Escribir cinco ideas acerca de cómo se sienten o lo que piensan de sí mismos. 

Hacer una lista de situaciones o costumbres que hayas observado en tu localidad y que 

representen riesgos para una vida saludable (salud física, emocional y relación con otras 

personas). 

 

EN EQUIPOS: 

Responder las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo se sienten cuando las demás personas hablan bien de alguien y como 

cuando hablan mal? 
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 ¿Les resulta fácil decir cosas buenas de los demás? ¿Les parece más fácil criticar 

que hablar bien de las personas? 

Analizar algunas causas y consecuencias utilizando un árbol de problemas, luego plantear 

alternativas para promover una vida saludable en su localidad. 
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Anexo 4 

 

GUIA DE OBSERVACIÓN 

 

I.E.   : San Nicolás 

AREA   : Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica   

TEMA  : Autoestima y autocuidado  

GRADO  : Primero 

APELLIDOS 

Y 

NOMBRES 

ESCALA NOTA 

1 2 3 4 5  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 

INDICADORES: 

ESCALA 

1.  Desarrolla el ejemplo y las preguntas antes del    tiempo 

asignado. 

2. Emplea materiales adecuados para argumentar sus ideas. 

3. Responde con claridad las preguntas realizadas. 

4. Demuestra dominio del tema. 

5. Debate y opina sobre el tema con dominio. 

5. Lo logró excelente 

4. Lo logró  

3. Casi lo logra  

2. Trató de hacerlo  

1. No alcanzó la meta  
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