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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, se han producido importantes modificaciones en los 

escenarios escolares. En efecto, de ser espacios destinados a la difusión y 

transmisión de saberes y a la asimilación, por parte del estudiantado, de 

contenidos conceptuales, han pasado a convertirse en ámbitos de actitudes y 

valores, con fines orientados a promover conductas de respeto, tolerancia y 

cooperación en el entorno social y cultural. 

A esta nueva situación se añade, el hecho de que nuestros centros escolares 

están experimentando una profunda transformación por la creciente presencia de 

dicentes con otras culturas y procedencias, como resultado de las nuevas 

tendencias migratorias de carácter internacional. 

De ahí, la importancia que tiene Educar en Valores para lograr desarrollar la 

autoestima en nuestros/as dicentes. Los valores y la autoestima están 

relacionados, cuando logramos poner en práctica los primeros y desarrollar la 

autoestima, la persona llega a obtener el éxito tanto en su vida personal como 

social. Estos son dos puntos de partida para el desarrollo positivo en las 

relaciones humanas, el aprendizaje, la creatividad y la responsabilidad personal. 

La autoestima contribuye al desarrollo positivo de las relaciones humanas, del 

aprendizaje, de la creatividad y de la responsabilidad personal, es el aglutinante 

que liga la personalidad y conforma una estructura positiva, homogénea y 

eficaz. Siempre será la autoestima, la que determine hasta que punto podrá la 

persona utilizar sus recursos personales y las posibilidades con las que ha 

nacido, sea cual fuere la etapa de desarrollo en que se encuentra los/as 

dicentes. 



Nuestros esfuerzos por llevarles por un camino positivo, dependen en gran 

medida, de nuestra capacidad de comprender razones o los motivos de sus 

actos, muchas veces estos motivos están ocultos, provienen de sentimientos o 

sensaciones que se encuentran dentro del/a dicente y que este no es capaz de 

descubrirlo. 

Aunque ni padres ni educadores podemos controlar todo lo que le ocurre al/a 

estudiante si podemos, influir en ampliar áreas de sus actividades y responderle 

mejor cuando experimenta angustia; un(a) dicente, se siente bien cuando tiene 

autoestima sana. 

Hay ocasiones en que, por mucho que queramos que nuestros(as) estudiantes, 

tengan autoestima sana, nuestros esfuerzos para dotarles de sentimientos 

positivos hacia ellos mismos parecen inútiles, entonces nos sentimos confusos y 

preocupados. 

El presente trabajo titulado "La Educación en Valores y el Desarrollo de la 

Autoestima, en estudiantes de 7° a 9° del C.E.B.G. Clímaco Delgado B. un 

paso hacia el éxito" del Correimiento de Cañita. 

Proyecto que nos motiva a realizar una labor social, con los /as estudiantes del 

nivel de premedia ( 70  a 90), quienes al culminar sus estudios en el primer nivel 

de enseñanza adquieren una actitud que se nota a leguas, creando alarma 

dentro del seno familiar. 
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El Proyecto Educativo que a continuación te presento tiene como finalidad, 

lograr el desarrollo de los rasgos del carácter. Algunas veces se les llaman 

valores o cualidades a los rasgos del carácter. Cada rasgo tiene una expresión 

positiva en la vida de las personas y el mismo, guía su comportamiento y 

actitudes. 

Esta información que recibirás, te ayudará a desarrollar los rasgos positivos del 

carácter en pocas palabras una autoestima sana y el fortalecimiento de los 

valores en tus estudiantes. Para la realización de este 

Proyecto, he recurrido a trabajar con los(as) dicentes a nivel de premedia (7°- 90) 

del C.E.B.G. Címaco Delgado. Allí, he participado en las actividades que ha 

realizado este centro educativo, conjuntamente con la Comisión de Valores 

dirigida por el Profesor Miguel Martínez, quien tiene la responsabilidad de llevar 

a cabo el proyecto de valores durante todo el año escolar. 



FASE 1 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 
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1.1 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: 

La autoestima ha cobrado un gran auge en la educación panameña y debido a 

esto se han implementado, algunas técnicas que me han permitido desarrollar en 

nuestros educandos una buena autoestima, para el bienestar de sus vidas y 

posterior inclusión al entorno social. 

Todas las actividades a realizar con los/as dicentes, son seleccionados de 

acuerdo al grado y edad, las actividades a desarrollar son: 

Encuesta a Padres de Familia- estudiante de 70  a 9° 

Test: de "Piers-EIIis" 

Test: "Cómo me ayudan mis padres a crecer" 

Test "Así soy yo" 

Test: "Escudo de los valores 

1.2 SELECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población estudiantil total fue de 190 estudiantes del C.E.B.G. Clímaco 

Delgado del nivel de premedia (70  a 90). Éstos recibieron orientación que les 

servirá de gran ayuda para a conocer su YO interno, y entonces llegar a tener 

grandes logros como lo es el "autoevaluarse" y lograr a enfrentarse al mundo 

que los rodea, así como también desarrollar las competencias expuestas en su 

entorno. 

Muestra: 

Se tomaron diez dicentes y a sus padres de familia. 
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1.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Se aplicó una Autoevaluación que consta de tres partes, en la primera se 

definen tres conceptos, en la segunda se analizó una frase y en la tercera se 

desarrollo un cuadro en el que se expone la diferencia que hay entre los las 

clases de autoestima. 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

EXTENSIÓN DOCENTE DE CHEPO 

MAESTRíA EN DOCENCIA SUPERIOR 

AUTOEVALUACIÓN 

Según tus conocimientos desarrolla lo siguiente: 

1.- Define 

Autoestima: 

Autoevaluación: 

Autoconcepto: 

2. Analiza la siguiente frase: 

"NADIE CAMBIA, Si NO SIENTE LA NECESIDAD DE HACERLO" 



3. Escribe la diferencia que existe entre: Autoestima Sana, Asta y Baja 

AUTOESTIMA 

Alta Sana Baja 

t ri 

1 
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1.4 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS OBTENIDOS DEL DIAGNÓSTICO 

SITUACIONAL 

ACTIVIDAD N°1 

ENCUESTA APLICADA A UN GRUPO DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA 

DEL C.E.B.G. CLÍMACO DELGADO 

OBJETIVO: Conocer la relación existente entre padres e hijos y el área de 

fortaleza en cuanto a valores y autoestima se refiere. 

Se entregó una encuesta a diez (10), padres de familia de los distintos niveles 

Se les indicó que había en las preguntas dos alternativas solamente para 

contestar 

Que las respuestas tenían que ser contestadas de acuerdo al criterio de cada 

uno y sin evasiva. 

Análisis: 

1.- ¿Conoce las cualidades de su hijo(a))? 

2- Abraza diariamente a su hijo(a). 

3.- Respeta la opinión de su hijo o hija. 

4.- Escucha a su hijo o hija cuando habla. 

5.- Castiga frecuentemente a su hijo(a) 

80% contestó que sí, el 20% no. 

70% contestó que sí, el 30% no. 

60% contestó que sí, el 40% no. 

80% contestó que si, el 20% no. 

40% contestó que sí el 60% no. 
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ENCUESTA APLICADA A PADRES DE FAMILIA 

ASPECTOS EVALUADOS ALTERNATIVAS CANTIDAD 

1. ¿Conoce las cualidades que tiene su Si 8 80 

hijo(a) 

NO 2 20 

2. 	Abraza diariamente a su hijo(a) Sl 7 70 

NO 3 30 

3. Respeta la opinión de su hijo(a) SI 6 60 

NO 4 40 

4. Escucha a su hijo(a) cuando habla SI 8 80 

NO 2 20 

5. Castiga frecuentemente a su hijo(a) Si 4 40 

NO 6 60 
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2 

20% 

SI NO 

80% 

6 

4 

60% 
30% 

Porcentaje de encuesta a Padres de Familia 

8 	 8 
9 

8 
7 

7 

6 

5 

4 
3 

3 

2 

40% 
70% 1 

O 
Si 	NOSIiNO 

Pregunta N°1 	Pregunta NO2 
	

Pregunta N°3 

6 

4 
	CARDAD 

2 

80% 	
40°I 60% 

Ir   

SI 
	

NOSINO 

egunta N°4 
	

Pregunta N5 

FUENTE: FUENTE: Encuesta aplicada a padres de familia del C.E.B.G. Clímaco 

Delgado B. 
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ACTIVIDAD NO2 

TEST: PIERS - ELLIS 

OBJETIVO: Identificar el grado de auto estima que presenta el estudiante sana, 

alta o baja 

PROCEDIMIENTO: El test a ser aplicado se le indicó al estudiante que las 

respuestas eran solamente dos (2) si - no 

Se le indicó contestar cada pregunta con la mayor sinceridad posible con nitidez, 

solicitando aclarar dudas. 

Análisis: 

En casa me molestan, 	 30% sí, 	70% no 

Odio la escuela 	 60% sí 	40% no 

Mi familia se siente decepcionada de mi 	 50% si 	50% no 

Soy torpe 	 10% si 	90% no 

Mis amigos se burlan de mi 	 30% si 	70% no 

Lloro fácilmente 	 60% si 	40% no 

Tengo a veces malos pensamientos 	 30% si 	70% no 

Soy diferente a otras personas 	 80% si 	20% no 

Pueden confiar en mi 	 70% si 	30% no 

A menudo me da miedo 	 80% si 	20% no 
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TEST DE PIERS-ELLIS 

1 1 1 
ASPECTOS EVALUADOS ALTERNATIVAS CANTIDAD % 

1.- EN CASA ME MOLESTAN í si 1 1 10 

NO 19 190 

2 - ODIO 	ESCUELA 1sr r4 1 
NO 1 6 60 

DECEPCIONADA DE MI NO 9 90 

1S1 11 110 

4.- SOY TORPE 	 1 N0 1 9 190 

MIS AMIGOS SE BURLAN DEI  Si 130 

MI 1 NO 7 1 70 

¡Si 18 180 

6 LLORO FÁCILMENTE INO 120 

7.- A VECES TENGO MALOS SI 2 20 

PENSMAIENTOS §NO u, 8 j8o 

18.- SOY DIFERENTE A OTRAS 1 Si 17 
-- 

1.70 

PERSONAS INO í3 130 

SI 110 1100 

9.- PUEDEN CONFIAR EN Mi iNO 10 - 

SI 15 150 
1 1 1 1 
llO-A MENUDO MEDAMIEDO INO 15 150 

FUENTE: Test Aplicado A Estudiantes De¡ 70  De¡ C.E.B.G. Climaco Delgado 
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Fuente: Test aplicado a los estudiantes del 7°, del C.E.B.G.. 

Clímaco Delgado 
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ACTIVIDAD NO3 

TEST:"CÓMO ME AYUDAN MIS PADRES A CRECER" 

OBJETIVO: Reconocer que tienen 1 a necesidad de sentirse apoyados/as y 

protegido/as por sus tutores, los cuales les ayudan a crecer en ambientes sanos 

con valores establecidos. 

PROCEDIMIENTO: Se aplicó una pregunta al estudiantado en donde se les 

indicó realizarán una reflexión sobre la interrogante aplicada. 

Las respuestas debían ser contestadas utilizando un auto análisis inclusive 

podían consultar con sus compañeros/as. 

Los/as dicentes podían contestar con más de una respuesta tomándose el 

tiempo necesario para entregar 

Análisis: 

Mis padres me hacen crecer cuando: 

Me protegen de personas malas y extrañas 	 2% 

Me dan alimentación, casa y educación 	 5% 

Me comprenden 	 i 

Me dan amor, cariño 	 i 

Me escuchan cuando hablo 	 1 % 

Con esta actividad me pude percatar de la relación existente entre padres e 

hijos/as. Que hacen como tutores para hacer de ellos profesionales exitosos. 
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- ,•Ç,*L 	: , 

ALTERNATIVAS CANTIDAD 

1; 
me protegen de personas malas y extrañas 2 

1me dan alimento, casa y educación 	 5 

me comprenden 

- 

	j 
10 me dan -amor, cariño 

1 m  escuchan cuando hablo 
- 	 $ - x--' •,, •- 	. 	'4 .  4 

ir 
1 

..- 

TEST: ¿CÓMO ME AYUDAN A CRECER MIS PADRES O TUTORES? 
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PORCENTAJE DE TEST: ¿CÓMO ME AYUDAN A 
CRECER MIS PADRES O TUTORES? 

6 

5 
5 

3 o CANTD—A—D 
% 

2 

0/11 10% 016 
O 1.--122_, 

MEPROTEG94 CE 	MELVIN ME 	UEDANAU iEE.D1AN 
PERSCNA S 	AtIONYO,CASA 	CCMPRENCOI 	CASI CJANDO 	8.0 
MALAS Y 	YERMO 

ECRAIS 

FUENTE: Test, Aplicado A Dicentes Del 8° Del 

C.E.B.G. 	 Clímaco 	 Delgado 



ACTIVIDAD N04 

TEST: "ASi SOY YO" 

OBJETIVO: Comprender a través de sus respuestas que muchas veces es 

necesario realizar una auto evaluación de nuestra propia personalidad, para 

conocer nuestras fortalezas y debilidades; de esta forma podemos 

comprendernos, dar satisfacción a nuestras necesidades y lograr con éxito 

nuestras metas. 

PROCEDIMIENTO: Se les entrega ¡a silueta de un/a hombre o mujer según el 

caso. Se les indica que respondan a las preguntas que se encuentran en la parte 

derecha de la silueta. En la otra parte de la silueta deben colocar acerca de sus 

actitudes, que desea aprender o como desea ser: 

* Las respuestas pueden ser varias 

* Deben analizar, reflexionar sobre el tema 

* Ser honestos en las respuestas 

* Antes de entregar deben revisar 

Análisis: 

10% contesto 

20% contestó 

10% contestó 

10% contestó 

30% contesto 

20% contestó 

soy alegre y feliz 

deseo terminar mis estudios secundarios 

soy aplicado 

me gusta buscar problemas 

respeta a sus padres y mayores 

amo a mis padres 

Estas respuestas nos dicen que estos/as dicentes valores éticos y morales bien 

definidos y que con una buena orientación pueden ser mejores personas 

14 



TEST; "ASI SOY YO',  

1. 

r ANTIDAD  

-- 	•-.------ --------'---- ---'---'-- 

,I.SOY ALEGRE Y FElIZ 

----.'--- 	- 	•'- -------• 

'TERMINAR 	MIS 	ESTUDIOS;; 

SECUNDARIOS 
 

II 
12 	 1 120 

'SOY APLICADO/A 	 Iii Ji0 

SOY PROBLEMÁTICO 	 t ilo 

RESPETOAMISPADRESYMAYORES 
-•j 

-  	..----------- 

AMO A MIS PADRES 2- 

tr 

j -_.'... -. 
-a.- 

rn 



3.5 

3 

2.5 

2 

1.5 

0.5 

PORCENTAJE DE TEST; "ASÍ SOY YO" 

	

. L 	L 
Y 14*R&ls 5CrAPjC4y* 	$y 

Fa rZ 	6U 

20% 

PETCA*S 	AA SS 
pArIY 	PkS 

0 

3O'. 

Fuente: Test, "Así Soy Yo", Aplicado A Estudiantes De 90  

Del C.E.B.G. Clímaco Delgado B. 



ACTIVIDAD N°5 

TEST: "ESCUDO DE LOS VALORES" 

OBJETIVO: Identificar a través del desarrollo de este test, valores positivos y 

antivalores existentes en la vida del ser humano. 

PROCEDIMIENTO: Se le entregó a cada dicente una hoja con el dibujo de un 

escudo, ahí debían plasmar valores positivos y negativos de conocimientos para 

ellos. 

Análisis: 

Como valores positivos mencionaron los siguientes 

Solidaridad 30% 

Honradez 20% 

Responsabilidad 30% 

Paz 20% 

Como antivalores mencionaron los siguientes 

Mezquindad 10% 

Hurto 40% 

Irresponsabilidad 30% 

Violencia 20% 

Las respuestas ofrecidas por los/as dicentes nos indica, que realizan una 

diferencia 	entre valores y antivalores. Observamos que las actividades 

realizadas en este colegio han sabido reforzar cada uno de los valores positivos 

que se practican en la vida diana. Sin olvidar aquellos antivalores que muchas 

veces desvían a la persona de sus objetivos y metas. 
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TEST: "ESCUDO DE LOS VALORES" 

i.ASPECTOS A, 1 ALTERJkTIVAS 

EVALUAR 	CONTESTADAS 	CANTIDAD % 

JSOLIDARIDAD 	3 	 30 

MENCIONA 

ALGUNOS 	HONRADEZ 
	

20 

,VALORES 

POSITIVOS QUE .  

CONOCES 	O RESPONSABILIDAD 
	

30 

PRACTICAS 

PAZ 
	

'20 

MEZQUINDAD 
	

1:0 

MENCIONA 

ALGUNOS 

ANTIVALORES iHURTAR 
	

40 

CONOCIDOS 

'POR 11V QUEI 

PRACTICAN 	IRRESPONSABILIDAD 

'ALGUNAS 

'PERSONAS 

VIOLENCIA 

FUENTE: Test, "El Escudo de los Valores!', aplicado a dicentes de 

8°y 90, de¡ C.E.B.G. Clímaco Delgado B. 

20 

30 
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PORCENTAJE DE TEST: "ESCUDO DE LOS VALORES" 

45 

40 

35 	30 
30 

25 

20 

15 

10 

5 3 

O: 	 

       

40 

       

   

30 

       

30 

20 

 

 

20 

 

20 

      

CANTUAD 

0% 

               

               

               

      

10 

         

               

2 

    

1 

   

r1  

 

2 

   

              

              

              

c 

r-J 
LLi 

—J 

cm 

I.,J 

CD 1- 
(-) 

—J w 
—J 

CD 

—J 
CD CO ,1 U) 

LIJ 
CD 
U) 

0- o- 

Uy 
w 

U) 
uJ 

Ckr 

VALORES POSMOS ANTI VALORES 

FUENTE: Test, "El Escudo de los Valores", aplicado a dicentes de 8° 

y 90, del C.E.B.G. Chmaco Delgado B. 
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FASE II 

EL PROYECTO 
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2.1 ANTECEDENTES 

La sociedad se encuentra convulsionada, nuestros jóvenes se encuentran 

indefensos y, todos estamos en la obligación o deber de, concienzarnos de la 

importancia que tiene poner en práctica los valores éticos, morales y sociales 

para lograr un buen desarrollo de la autoestima, factores importantes para lograr 

el éxito personal. 

Para la realización de este proyecto realicé en primera instancia una visita al 

colegio en estudio. Escogí el tema de valores y autoestima por el cambio que me 

ha tocado observar en estos/as estudiantes durante su traslado hacia otros 

centros escolares. Sostuve conversatorios con los/as estudiantes, se les aplicó 

cuestionarios, test para que se auto evaluarán y así medir el grado de 

autoestima adquirido. Sostuve conversatorio con los/as docentes de las 

consejerías quienes mostraron sus inquietudes acerca del cambio que sufren 

estos/as estudiantes al ser matriculados/as en otros centros educativos en el 

nivel de media (100).  

2.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El desenvolvimiento negativo de nuestra juventud en la sociedad, debido a los 

diferentes problemas en la cual muchas veces se encuentran envueltos, la crisis 

en nuestro sistema de valores y la baja autoestima producto de un mundo 

globalizado en donde, lo único importante pareciera., que fuese única y 

exclusivamente el auge del sistema capitalista, nos mueve a buscar alternativas 

positivas que conlleven al conocimiento e importancia de reafirmar los valores en 

nuestros(as) dicentes para lograr formar hombres y mujeres profesionales con 

una autoestima sana. 
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El aula, es un escenario donde actúan docentes y dicentes, cada uno(a) con su 

personalidad, experiencias y convicciones respecto a la labor que se espera de 

él o ella. El conglomerado diverso que conforman nuestros(as) dicentes es un 

pequeño mundo, en el que se establece una compleja red de interrelaciones de 

la que depende en gran medida que se de un adecuado proceso d enseñanza - 

aprendizaje. Si en esta trama relaciona¡ se producen focos de tensión en donde 

nuestros(as) jóvenes se vean afectados encontraremos entonces, en el futuro 

personas incapacitadas para resolver problemas que a diario se le presentan. 

Pero, si nuestros(as) dicentes adquieren de parte de todos(as) los(as) que le 

rodeamos' una orientación adecuada en donde la parte afectiva sea dirigida a la 

formación de profesionales tolerante, empáticos, respetuosos, críticos y 

reflexivos, con una autoestima sana en donde con experiencias podemos lograr, 

la formación de profesionales que colaboren con el desarrollo de nuestro país. 

2.3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Primera nos haremos las siguientes preguntas ¿Qué es la autoestima y porqué 

es importante? ¿Qué son los valores y por qué son importantes? 

El factor que me motiva a la presentación de este proyecto surge, debido a que 

después que los jóvenes y jovencitas de este centro educativo han culminado 

sus estudios en el primer nivel de enseñanza (9°), y se trasladan a otras regiones 

a proseguir sus estudios les ocurre una transformación como cuando la crisálida 

se convierte en mariposa. 

En esos momentos dejan de ser jóvenes inocentes para convertirse en jóvenes 

rebeldes cuya única finalidad es, que los adultos a su alrededor le complazcan. 

sus necesidades y caprichos. 
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En este momento no existen consejos ni orientaciones, los padres son una 

molestia así también, como los docentes, los consejos caen en saco roto. En un 

20% de la población que egresan de 90, comienzan a tener conductas negativas 

que lo conducen a: 

Consumir droga 

Elevar el índice de fracasos escolares 

• Las chicas salen embarazadas y muchas veces atentan contra su vida 

cuando se les hace llamado de atención 

* Deserción escolar 

2.4. DESCRIPCIóN DEL PROYECTO 

Hoy en día, hay una concienciación sobre la importancia que tiene los valores, 

reconozco que así como un ser humano no puede esperar realizarse en todo 

su potencial sin una autoestima sana y valores establecidos, tampoco puede 

hacerlo en una sociedad cuyos miembros no se valoran a sí mismos. 

En consecuencia, deseo tratar el tema en base a su significado concreto y cómo 

y por qué afecta tan profundamente nuestras vidas, solo sobre esta base 

podremos comprender los principios de la psicología de la autoestima, y como 

pueden aplicarse a la psicoterapia y a nuestras escuelas. 

Debido a que el conocimiento se está expandiendo tan rápidamente, para seguir 

siendo eficaces necesitamos comprometernos con el aprendizaje permanente, 

para muchos, esto implica un cambio significativo de actitud, no es fácil lograr un 

enfoque abstracto en el cual la autoestima no está basada en los valores. 

Tomar conciencia de la trascendencia de la autoestima como medio eficaz para 

el aprendizaje el cual conlleva a nuestros(as) dicentes a ser capaces, dispuestos 
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y a comprometerse a asumir responsabilidades las cuales les hace crecer en 

valores y a tener confianza en sí rnismos(as), a reflexionar sobre la importancia 

que tiene la vida, la bueña salud mental, el logro de la metas y los objetivos y 

sobre todo, la importancia que representa DIOS para nuestras vidas. 

2.5 MISIÓN 

Poner en práctica de los valores éticos, morales y sociales; lo cual nos permite 

que el hombre tenga una escala de valores definidos y una autoestima cónsona 

con las exigencias de la sociedad. 

Ayudará a los/as dicentes del 70  a 90, del C.E.B.G. Clímaco Delgado B., a 

desarrollar la autoestima la cual, con el paso del tiempo les llevará al éxito 

personal gracias a ese interés de poner en práctica aquellos valores universales 

importante en la vida de cada persona 

2.6 OBJETIVOS 

2.6.1 General 

Dar a conocer la importancia de una educación en valores para el desarrollo de 

la autoestima para el éxito personal. 

2.6.2 Específicos 

Li Establecer estrategias para reafirmar los valores en los/as dicentes 

del nivel de premedia. 

Fortalecer la práctica de los valores a través de una orientación 

pedagógica enriqueciendo y motivando los factores que conlleven 

al éxito personal. 

2_ Contribuir a frenar la desvalorización personal desde el punto de 

vista de actitudes y de la dignidad humana, fomentando la práctica 

de los valores y el desarrollo de la autoestima. 
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2.7 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto se realizó en el C.E.B.G. Clímaco Delgado B. con estudiantes del 70  

a 90  del nivel de premedia, ubicado en el corregimiento de Cañita en el distrito de 

Chepo. El centro educativo, cuenta con una población de 489, dicentes de K a 

90,  30 docentes, cuatro trabajadoras manuales, un(1) celador, dos secretaría 

(primaria - secundaria), una(1) bibliotecaria, una (1) inspectora docente y la 

Gerente Educativa. 

2.8 BENEFICIARIOS 

La población estudiantil beneficiada directamente es de 10 estudiantes del nivel 

de premedia (70  a 90) y los 10 padres de familia de dichos estudiantes. Los 

cuales recibirán las orientaciones que les ayudará a conocer su YO interno, y 

así, autoevaluarse para poder enfrentarse a este mundo muchas veces confusos 

para ellos(as). 

2.9 POSIBLES RESULTADOS Y EFECTOS 

Los resultados y efectos que espero sean los positivos, les ayudará a 

desenvolverse con mucha más seguridad en el medio en donde se encontrarán 

distintos para ellos(as); alternaran con jóvenes de su edad o mayores que 

ellos(as). 

Si las orientaciones ofrecidas en conjunto entre consejeros(as) y mi persona 

lograrán tener un impacto de manera que, analicen e intemalicen que el mundo 

en el que viven no es de colores y que este ha cambiado a niveles agigantados 

y, que si no se tiene una buena base de valores establecidos con una autoestima 
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sana, pueden caer en errores que luego los llevará al no logro de sus objetivos y

metas trazadas y el error al final, es el fracaso personal. El cual no sería de

beneficio ni personal, ni social.

2.10 RECURSOS

2.10.1 FINANCIEROS:

ACTIVIDADES MONTO

Transcripción del Proyecto 10.00

Transcripción de la encuesta 10.00

Reproducción de la encuesta 25.00

Redacción del borrador del

informe

50.00

Transcripción final 60.00

Encuademación 36.00

Presentación de Power Point 20.00

Movilización 200.00

Imprevistos 300.00

Total $741.00

2.10.2 HUMANO

86 Estudiantes del nivel de premedia (7o - 9a),

8§ Acudientes

86 Docentes.

86 Administrativos
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Año 

Meses 

Semanas 

Actividades 

CRONOGRAMA 

' Octubre 

DE ACTIVIDADES 2008 

Septiembre Noviembre Diciembre 

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

Diagnóstico 

Identificación del problema 

Diseño del Proyecto de Investigación 

Elaboración del cronograma 

Asignación de tareas 

Diseño de instrumentos 

Validación de instrumento 

Aplicación de encuesta 

Revisión de fuentes documentales 

Procesamiento de la información 

Análisis de la información 

Presentación de datos estadísticos 
_ 

Transcripción del trabajo 

Defensa del Proyecto 

Ajustes del Proyecto 

Ejecución del Proyecto ,:. 

Elaboración del informe 

Presentación en plenaria 
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FASE III 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
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3.1 PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN: 

"LA EDUCACIÓN EN VALORES Y EL DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA, 

UN PASO HACIA EL ÉXITO PERSONAL EN ESTUDIANTES DEL 70  A 90  DEL 

C.E.B.G. CLÍMACO DELGADO B." 

Éste Proyecto fue hecho para realzar los valores éticos, morales y sociales 

además de lograr que los(as) dicentes mantengan una autoestima sana que les 

ayude a lograr sus metas, de manera que sean en el mañana profesionales que 

colaboren con el desarrollo del país. 
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PLANEAMIENTO DIDÁCTICO 
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Universidad de Panamá 

Facultad de Educación 

Planeamiento Didáctico 

Modulo No.1 

Tema: EDUCACIÓN EN VALORES 

Objetivo General: Definir Educación en Valores 

Responsable: Licenciado Horacio Acuña 

Objetivos 

Específicos 

Contenidos Estrategias 	de 

Aprendizaje 

Evaluación 

Definir 1 	Definición 	de Participación 	en Diagnóstica. 

Educación 	en Educación en Valores preguntas 

Valores 2.1. La Familia como 

primera 	escuela 	de 

exploratorias. 

Lluvia de. ideas 
Importancia Los Valores 

de la Educación en 
Formativa. 

Valores 
2.2. 	Por qué 	una 

Educación en Valores? 

2.3. 	¿A quién llega? 

Fortalecimte 

3.1 	Exigencias 

didácticas 	para 	el 
Análisis 	individual 

nto De Los Valores fortalecimiento 	de
de 

valores 	de 	sus 

dicentes. 

Pensamientos Sumativa 
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DESARROLLO DEL MÓDULO N°1. 

1. EDUCACIÓN EN VALORES 

1.1 Definición de Educación en Valores 

"La educación en valores es un procesó sistémico, pluridimensional, intencional 

e integrado que garantiza la formación y el desarrollo de la personalidad 

consciente; se concreta a través de lo curricular, extracurrjcular y en toda la vida: 

La forma de organización es el proyecto educativo". 

Es por ello, que cabe destacar, que el desarrollo de la personalidad en el 

individuo, el proceso de socialización, formación en valores y derechos 

humanos; aparecen obviamente desde los primeros años de vida y en casa, pero 

esto se consolidará en el día en que ingrese a la escuela donde reforzará, 

aprenderá o modificará lo aprendido. 

Durante los últimos años hemos sido testigos de la corrupción en las más altas 

esferas gubernamentales, violación de los derechos humanos, inestabilidad 

laboral, pobreza extrema, insensibilidad de la población, violencia a través de la 

prensa escrita y hablada. Parece que aún nuestro país no tiene la brújula, que 

nos oriente a buscar objetivos para alcanzar el desarrollo nacional, en todos sus 

aspectos. 

Es por ello que la importancia de los valores radica, en la construcción de una 

cultura de paz, el fortalecimiento de Ja identidad nacional, la formación de una 

ciudadanía competente, capaz de ser la protagonista principal de la construcción 

de una sociedad genuinamente democrática, todo esto y mucho más, es 

responsabilidad de nuestra sociedad y del sistema educativo. 
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2. IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN EN VALORES 

La educación en valores no la podemos entender desde la transversalidad. Es 

decir, aprovechando que la edad de los/as dicentes nos la permite, debemos 

partir de los currículos y programaciones de aula para poder marcarnos los 

parámetros adecuados para trabajar la educación en valores en un sentido 

globalizado e integral, puesto que, como, ya hemos dicho, los valores son una 

cualidad exclusiva de las personas y en todas nuestras acciones, sentimientos, 

intereses, prioridades, seamos o no conscientes, hay una serie de valores que 

nos condicionan tanto a nivel personal como en nuestra relación con otros. Lo 

importante es no dejar de pensar y reflexionar sobre qué valores queremos 

transmitir y reflexionar. 

La educación en valores, no cuestionan los cambios significativos que se están 

dando a nivel personal ni social. Presupone que, si los valores económicos 

priman y devalúan los valores psicológicos y afectivos que nos ayudan a ser 

personas con criterios de autorreflexión hacia nosotros mismos y el mundo que 

nos rodea, a ser capaces de poder comprender al otro como si de nosotros 

mismos se tratase, puede ser que, en un futuro quizás no muy lejano, viviremos 

en una sociedad despersonalizada y egoísta. 

Los valores son propios de las personas y están por todas partes, es decir, 

todas nuestras acciones y pensamientos están llenos de valores. Este es un 

hecho que ha pasado, pasa y pasará siempre. Pero, como profesionales de la 

educación no dejamos de sorprendernos de esta vuelta del VALOR dentro del 

ámbito educativo. 

Quizás esta necesidad de fomentar la Educación en Valores es debido a los 

cambios sociales, culturales y educativos. 
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La evolución de las tecnologías es, hoy por hoy, un triunfo del hombre, pero, 

quizás, este triunfo, que nos aporta un bienestar económico y cultural, hace que 

dejemos de lado sin pensar demasiado, la dimensión humana de la persona. 

2.1. La Familia como primera escuela de Los Valores 

La familia, es la primera y fundamental escuela de valores, por ello, se requiere 

una labor permanente en donde se enseñe a amar, perdonar, a ser alegres, 

justos, honestos, a aprender a convivir, a tener tolerancia, a respetar las 

individualidades y a responder a las tareas propias del hogar, a orar y a crecer 

en la fe. 

¿Qué labor realizan los padres en el hogar para inculcar los valores? 

¿Qué podemos hacer para remediar esta situación? 

Y dirigirla en beneficio de nuestra juventud. 

2.2. ¿Por qué una Educación en Valores? 

Porque no podemos aceptar la existencia de una sociedad sin estos principios, 

en donde se irrespete la dignidad del hombre y su proyecto más sagrado que es 

la familia. La sociedad exige un hombre y una mujer con valores establecidos, 

autoestimadefinida y sobre todo una personalidad con actitudes positivas. 

2.3. ¿A quién llega? 

A la niñez, a la juventud y a la sociedad en general. 

Por esta razón nos preguntamos. 

¿Qué ha pasado? 

¿Por qué esta necesidad de educar en valores? 
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1. Fortalecimiento de los valores 

En la actividad pedagógica el docente debe tener en cuenta algunas exigencias 

didácticas para el fortalecimiento de los valores de sus dicentes. A continuación 
se detallan los siguientes: 

De Proyección 

El fortalecimiento de los valores de los(as) dicentes no puede lograrse mediante 

los esfuerzo de un(a) solo(a) profesor(a), sino que se requiere acciones 
coordinadas de todo el colectivo pedagógico del colegio. 

Esta es una tarea de carácter social general que rebasa los límites de las 
instituciones educativas. 

De Profundización: 

Es importante realizar un análisis metodológico profundo en cada una de las 

unidades de los programas de estudio, con el fin de determinar las 

potencialidades educativas y axiológicas que tiene dicho contenido pata la 
formación del valor. 

X Diagnóstico 

El(a) docente debe tener en cuenta las características del grupo de estudiantes, 
la situación en que vive, su medio familiar y normas de conducta. En la 
utilización del método de estudio cada alumno manifiesta su propia personalidad, 
sus gustos, vivencias e intereses y por tanto, modifica su conducta. 

X Fundamentalización: 

El docente debe efectuar los ajustes o adecuaciones correspondientes a los 

contenidos que se desarrollan, aprovechando sus potencialidades educativas y 

llevando al aula lo fundamental, lo que no varía, los núcleos básicos del 
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conocimiento, en fin, lo que el alumno no puede dejar de saber, los estándares 

básicos. 

Cientificidad: 

Es importante enfrentar a los(as) dicentes a situaciones concretas donde tengan 

que demostrar con su conducta lo correcto a hacer, donde tengan que asumir 

una posición al respecto. 

Los contenidos deben ser reales y concretos y estar vinculados a la vida 

cotidiana de los(as) dicentes. 

Activación 

Los(as) dicentes deben ser una parte activa y protagonista de cada acción 

educativa, y no un receptor pasivo, es una tarea impostergable del docente 

contemporáneo. Los métodos activos de enseñanza deben emplearse en forma 

de sistemas, con una concepción didáctica desarrolladora, que estimule el 

análisis, razonamiento, argumentación y obtención de conclusiones ideológicas, 

promoviendo un enfoque persono lógico y reflexivo, centrado en los(as) dicentes, 

que favorezca un cambio cualitativo en las normas de conducta. 

X Problematización 

El(a) docente debe desarrollar habilidades para plantear y resolver situaciones 

problemáticas de la vida cotidiana y de la ciencia que estudian. La solución de 

problemas es para muchos autores la vía principal por la que se manifiesta el 

fortalecimiento de los valores. Es necesario plantearles al estudiante tareas 

atractivas y significativas para resolver en la clase y fuera de ella, ya que "si la 

lógica inicial es la lógica productiva, mediante las soluciones de problemas, la 

que forma valores es la lógica creativa, mediante la solución del problema, 

quizás de un solo problema, pero que exige una lógica investigativa para la 

solución". 
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X Motivación 

Es muy significativo para la eficacia del proceso de fortalecimiento de los 

valores que el(a) docente logre implicar al/a estudiante en su propio proceso de 

aprendizaje. Ellos(as) necesitan darse cuenta que sólo pueden educarse y 

aprender si lo hacen por sí mismos(as) y que fortalecerán sus valores en la 

medida en que se impliquen activa y voluntariamente en el proceso pedagógico. 

X Discusión 

El(a) docente debe estimular a través del cuestionamiento el comportamiento 

activo y transformador de la realidad del(a) dicente. Impulsar el cuestionamiento, 

el cambio existente de lo tradicional y convencional, al estímulo especial de la 

corrección y transformación de la realidad productiva. Tomar en cuenta las 

vivencias, los intereses y las intuiciones de los(as) dicentes que les permita 

desarrollar el grado de compromiso que tienen para con ellos(as) y la sociedad. 

X Investigación 

Se debe formar hábitos y práctica de técnicas que lleven al descubrimiento, la 

investigación y al estudio de estas técnicas que preparen para la auto 

educación. El(a) docente debe ser un orientador que manifieste en sus dicentes 

amplitud de criterios, debe ser flexible y permitir la libre expresión de ideas. 
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PENSAMIENTOS 

"El Universo no contiene bastante riquezas para comparar el voto de un hombre 

honrado". 

"La ética no crea su objeto, sino que se limita a reflexionar sobre él". 

"Nadie cambia, sino siente la necesidad de hacerlo" 

PARA REFLEXIONAR 

¿' Si me siento deprimida/o. Cantaré 

¿ Los valores humanos son innatos de cada persona, se fortalecen en el 

hogar 

Si me siento enfermo/a. Redoblaré mi trabajo 

$ Si me siento inferior. Vestiré ropa nueva 

La persona sensible mantiene el espíritu humano y no deja que el 

corazón se entumezca. 

¿ La familia es un valor, consérvalo con amor. 

"Trata a un hombre como es, y seguirá siendo lo que es, trátalo como 

puede y debe ser, y se convertirá en lo que puede y debe ser' Goethe. 

SUGERENCIAS PARA FORTALECER LOS VALORES 

' Confección de murales, cintillos, afiches, trípticos, poesías, cuentos, 

dramatizaciones, alocuciones en actos cívicos, desfiles con pancartas. 

> Planificación e insertación de los planes bimestrales, semanales y 

preparación diaria como ejes transversales. 

> Entrega de donaciones (familias humildes, hospitales) 

» Resaltar la semana de los valores con diferentes actividades. 
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"La Educación en Valores y el 

Desarrollo del Autoestima, en 

estudiantes de 72  a 99  del C.E.B.G. 

Clímaco Delgado B. un paso hacia el 

éxito" 

"LA EDUCACIÓN EN VALORES Y El DESARROLLO DE LA 

AUTOESTIMA, 

UN PASO HACIA El ÉXITO PERSONAL 

EN ESTUDIANTES DEL 79  A 9' DEL C.E.8.G. CLIMACO 

AOOB. 

.0 
PR: 

HORACIO ACUÑA 

EDUCACIÓN EN VALORES 

la educación en valores es un proceso sistemico, 

pluridimerssional, intencional e integrado que garantiza la 

formación y el desarrollo de la personalidad consciente; se 

concreta a tr5vés de lo culricular, esltacurircular y en toda la vida 

La forma de organización es el proyecto educativo. 

Es por ello, que cabe destacar, que el desarrollo de la personalidad 

en el individuo, el proceso de socialización, formación en valores y 

derechos humanos; aparecen obviamente desde los primeros años 

de vida y en casa, pero esto se consolidan en el da en que ingrese 

ala escuela donde reforzará, aprenderá o modificará lo aprenódo. 

EDUCACIÓN EN VALORES 

Durante tos últimos años hemos sido testigos de la corrupción en 
las mas altas esferas gubernamentales. violación de los derechos 
humanos, inestabilidad laboral, pobreza extrema, insensibilidad de 

la población, violencia a través de la prensa escrita y hablada. 

Parece que aún nuestro pais no licite la brújula, que nos oriente a 
buscar objetivos para alcanzar el desarrollo nacional, en todos sus 

aspectos. 

IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN 

EN VALORES 
la educación en valores no la podemos entender desde la 
transversalidad. Es decir, aprovechando que la edad de los/as 
dicentes nos la Permite, debemos partir de los currículos y 
programaciones de aula para poder marcarnos los parámetros 
adecuados para trabajar la educación en valores en un 
sentido globatirado e integral, puesto que, como ya hemos 

dicho, los valoren son una cualidad exclusiva de las personas y 
en todas nuestras actiones, senlumuentos, intereses, 
prioridades, seamos o no conscientes, han una serie de 
valores que nos condicionan tanto a nivel personal como en 
nuestra relación con Otros. Lo importante es no dejar de 
pensar y reflexionar sobre qué valores queremos transmitir 
reflexionar. 
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EDUCACIÓN EN VALORES 
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IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN 
EN VALORES 

No cuestionan los cambios significativos que se están 

dando a nivel personal ni social. Presupone que, si 

los valores económicos priman y devalúan los valores 

Psicológicos yafectivos que nos ayudan a ser 

personas con criterios de autorreflexión hacia 

nosotros mismos y el mundo que nos rodea, a ser 

capaces de poder comprender al otro como si de 

nosotros mismos se tratase, puede ser que, en un 

futuro quizás no muy lejano, viviremos en una 

sociedad despersonalizada y egoísta. 

IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN 

EN VALORES 
Los val~sso,, propios de las pentorsas y están poi todas parteik es 
deo, todas nuestras acciones  pensamientos e idr, senos de 
valores, Este es un hecho Que ha pasado, pasa y pasará siempre 
Pero, como profruonules de la educaicióti no dejunriosde 
sorprendernos de esta vuelta del vrrJ.ORdenrtro del anrleto 
educativo. 

FORTALECIMIENTO DE LOS 
VALORES 

En la actividad pedagógica el docente debe tener en 

cuenta algunas exigencias didácticas para el 

fortalecimiento de los valores de sus dicentes. A 

continuación se detallan los siguientes: 

Proyección 	 Actinacido 

Profursd,sciór, 	Problemasización 

Diagnóstico 	 Motivación 

Fundamental,zacdrr, 	Discusión 

Cienlificidad 	 Investigación 	 - 

FORTALECIMIENTO DE LOS, 

VALORES 

PENSAMIENTOS 

"El Universo no contiene bastante riquezas para comparar 

el Voto de un hombre honrado". 

"La ética no crea su objeto, sino que se imita a reflexionar 

sobre él'. 

"Nadie cambia, sino siente la necesidad de hacerlo" 

FORTALECIMIENTO DE LOS 
VALORES 

SUGERENCIAS PARA FORTALECER 105 VALORES 

FORTALECIMIENTO DE LOS 
VALORES 	

eh 

PARA REFLEXIONAR 

Si me siento deprimida/o. Cantaré 

los valores humanos son innatos de cada persona, se fortalecen 
en el hogar 

Si me Siento enfermo/a. Redoblaré mi trabajo 

Si me siento inferior. Vestiré ropa nueva 

La persona sensible mantiene el espintu honsarso veo deja que el 

corazón se entumezca. 

La farrua es un valor, consérvalo con amor 

"Trata aun hombre corno es, y seguirá siendo lo que es, trátalo 

como puede y debe ser, y se convertirá en lo que puede y debe 
ser" Goethe, 

Confección de murales, cintillos, afiches, triplicas, poesias, 

cuentos, dramatizaciones, alocuciones vis actos civrcoo, desfiles 
con pancartas. 

Planificación e insertación de los planes bimestrales, semanales y 

Preparación diaria como ejes tranunersules. 

Entrega de donaciones ( familias humildes, hospitales) 

Resaltar la semana de loe valores can diferentes actunidade 
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Estrategias de 

Aprendizaje 

Análisis de un 

Pensamiento 

Evaluación 

Diagnóstica, 

Lluvia de ideas 
Formativa. 

Análisis 

individual 
Formativa 

Planeamiento Didáctico 

Modulo No.2 

Tema: LA AUTOESTIMA 

Objetivo General: Mencionar las Características de la Autoestima 

Responsable: Licenciado Horacio Acuña 

Objetivos 

Específicos 

1. Definir Autoestima 

2. Características de 

la Autoestima 

3. La Autoestima Y 

Las 	Relaciones 

Personales 

Contenidos 

1.1 	Definición 	de 

Autoestima 

2.1. Autoestima Alta 

2.2. Autoestima Baja 

3. 1 ¿Por qué debo 

pensar acerca de mi 

Autoestima 
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DESARROLLO DEL MÓDULO N°2. 

1. AUTOESTIMA 

1.1 Definición de Autoestima 

La autoestima es una poderosa fuerza de cada uno de nosotros, comprende 

mucho más que ese sentido innato de auto valía presumiblemente en nuestro 

derecho al nacer. (Nathaniell93.p.13) 

La autoestima es la experiencia de ser aptos para la vida y para las necesidades 

de la vida, más específicamente consiste en tener confianza en nuestra 

capacidad de pensar y de afrontar los desafíos básicos de la vida, confianza en 

nuestro derecho de ser felices y el sentimiento de ser dignos. (Nathaniel 

1993.p.14). Esta se aprende, cambia y la podemos mejorar. 

¡SENTIRTE BIEN CONTIGO MISMO! 

Voy a dejar de almorzar en la escuela. Salgo de la fila con mi bandeja y ¿nadie, 

pero nadie, me va a dejar sentar a su lado? ¿Qué pasa? ¿Soy invisible hoy? 

¿Te has sentido invisible alguna vez? Cómo si nadie te conociera y, si te 

conocen, no les caes bien. Dios nos conoces completamente y nos ama 

completamente! Nunca somos invisibles para Dios porque él siempre nos ve. 

Nunca estamos realmente solos porque él siempre está con nosotros. Dios nos 

ama porque él nos hizo. Y él nos hizo porque quería estar con nosotros piensa 

en esto. De todas las cosas que él pudo haber hecho, él quiso hacemos a 

nosotros. Para darnos una idea, tenemos que empezar desde el principio... 

desde el mismísimo principio, 
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2. CARACTERISTICAS DE LA AUTOESTIMA 

Llegados a este punto nos vendrá bien describir las características de las 

personas que tiene mucho o poca autoestima, para comprender las diferencias 

te muestro el siguiente diagrama: 

> 2.1. AUTOESTIMA ALTA 	 2.2. AUTOESTIMA BAJA - 	- 	. 

Tiene confianza en sí mismo y en los 	Desconfía de si mismo y de los demás 
demás 	 15 

Se percibe como único y percibe a los,< 	Se percibe como copia de los demás y 
demás 	 . 	 no acepta que los otros sean diferentes 

< 	Conoce, respeta y expresa sus ̀ 1Y No conoce sus sentimientos, los reprime 
sentimientos y permite que lo hagan los ,*,, o deforma; no acepta la expresión de 

; demás 	 sentimientos de los demás 

, Toma sus propias decisiones y goza y No toma decisiones, acepta las de los 
con el éxito 	 <demás, culpándose si algo sale mal 

Acepta que comete errores y aprende y No acepta que comete errores, se culpa 
de ellos. 	 y no aprende de ellos 

Asume sus derechos, obligaciones y' 	No conoce sus derechos obligaciones ni 
\ necedades, los defiende y desarrolla 	necesidades, por 

y Asume sus responsabilidades y ello 	Diluye sus responsabilidades 	no 
le hace crecer y sentirte pleno 	 enfrenta su crecimiento y vive una vida 

mediocre 

, Tiene la capacidad de autoevaluarse , No se autoevalua necesita de la 
; y no tiende a emitir juicios 	 : aprobación o desaprobación de otros; se la 

pasa emitiendo Juicios de otros 
, 

Y Controla y maneja sus instintos tieneY Se deja llevar por sus instintos su control 
fe en que los otros lo hagan 	 está en manos de tos demás 

Y Maneja su agresividad sin hostilidad y ' Maneja su agresividad destructivamente 
<sin lastimar a los demás 	 ' lastimándose y lastimando a los demás 

y  



3. LA AUTOESTIMA Y LAS RELACIONES PERSONALES 

.Unta estudiante con mucha autoestima suele mantener buenas relaciones con 

los demás, estas relaciones son de ida y vuelta, porque a los niños y a los 

adultos les gusta relacionarse con gente con la que le es grato mantener una 

relación. 

Por lo contrario unta estudiante con poca autoestima suele ser exclusivamente 

agresivo o reservado en sus relaciones y eso produce poca satisfacción en los 

demás, lo que dificulta el establecimiento de nuevas relaciones, para ella 

estudiante con poca autoestima, las relaciones interpersonales tienen una 

tremenda importancia, busca en los demás el apoyo y la aprobación que no 

encuentra en sí mismo. 

Lo que ocurre es que unta estudiante, tiende a mal interpretar la comunicación y 

las actitudes de los demás, terminando por creer que los otros piensan de él, o 

que el piensa de sí mismo, esta es una causa muy frecuente que se frustren las 

amistades de los/as estudiantes que tienen autoestima baja. 
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3.1 ¿POR QUÉ DEBO PENSAR ACERCA DE 

MI AUTOESTIMA? 

Afecta la 	 Alta 
	

Baja 

forma en que 	autoestima es 
	autoestima 

vives 	 hacer sentir 
	hace sentir 

11 

4 

¿Cómo? 
	

*Afectivo 	 *Inefectivo  

Actúas 
	*Productivo 	 *Inútil 

Sientes 
	*Capaz 	 *Incompetente  

*Amable 	 *Rechazado  

¿Qué tan exitoso eres 

en tus metas? 	 Autoestima 	 No dejes que 
los fracasos te 

puede 	 detengan 

elevarse 	 Aprende a 

sentirte bien 
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MÓDULO 2 

MÓDULO 2 

AUTOESTIMA 

SENTIRTE BIEN CONTIGO MISMO! 

Voy a dejar de almorzar en la escuela Salgo de la fila con mi 
bandeja y  ¿nadie, pero nadie, me va a dejar sentar a su lado? 
¿Qué pasa? lSoy invisible hoy? 
¿Te Iras sentido invisible alguna vez' Como si nadie te 
conociera y.  si te C00000O, no les caes bien. i Dios nos conoces 
completamente y nos ama completamente! Nunca somos 
invisibles para Dios porque él siempre nos ve. Nunca estamos 
realmente solos porque él siempre está con nosotros. Dios 
nos ama porque él nos hizo. Y él nos hizo porque quena estar 
con nosotros piensa en esto. De todas las cosas que él piado 
haber hecho, el quiso hacernos a nosotros. Para darnos una 
idea, tenemos que empezar desde el principio. desde el 
mrsrnlsimo principio, 
¿Eso es! Mies como yo comencé a conocer a Dios, 
simplemente leyendo (leer la Biblia el libro de Génesis(. 

AUTOESTIMA 

Definición de Autoestima: 

La autoestima es una poderosa fuerza de cada u 
nosotros, comprende mucho más que ese sentido 
innato de auto valia presumiblemente en nuestro 
derecho al nacer.(Nathaniell93.p.l3) 

La autoestima es la experiencia de ser aptos para la 
vida y para (as necesidades de la vida, más 
específicamente consiste en tener confianza en nuestra 
capacidad de pensar y de afrontar los desafíos básicos 
de la vida, confianza en nuestro derecho de ser felices 
y el sentimiento de ser dignos. jfíarhaniel I993.p. 14J. 
Esta se aprende, cambia y la podemos mejorar. 

CARACTERÍSTICAS DE LA 
AUTOESTIMA 

llegados a este punto nos 

vendrá bien describir las 

características de las personas 

que tiene mucho o poca 

autoestima 
i 

Í'  (4"  

CARACTERÍSTICAS DE LA 

AUTOESTIMA 

AUTOESTIMA ALTA 

Tiene confianza oir si mismo0 en los demás 	 40 
Se percibe como único y percibe a tos demás 
Conoce, respeta y expresa sus sentimientos y  permite que lo hagan los 

demás 

Toma sus propias decisiones y goza mu el éxito 

Acepta que comete erroresyaprendede ellos. 
Asume sus derechos, obligaciones y necesidades, los defiende y 

desarrolla 

Asume sus responsabilidades y ello le hace crecer y  sentirte pleno 
Tiene la capacidad de autonealuarse yno tiende a emitir juicios 

Conitrola y maneja sus instintos, tiene leen que los otros lo hagan 
Maneja su agresividad sin hostilidad y sin lastimar a los demás 

ARACTERÍSTICAS DE LA 

AUTOESTIMA 

• AUTOESTIMA BAJA 

Descorrlla de sr mismo y de los domas 

Se percibecomo copa de los domasy no acepcaque losotros sean diforentes 

No corocesus sentimientos. los reprime o deforma; rin acepta la exprirnióude 
sentimientos de l4 domas 

No toma decisiones, acepta las de los deman, culpándose ni algo sale mal 

No acepta que comete errores, se culpa y no aprende de ellos 

So conoce ron derechos, obbgacmnes si necesidades, por 
O'Jirye sus respossabibdades. no enfrenta su crecimiento  ese una vida 

mediocre 

No se autoevalua, recerco de la aprobación o desaprobación de otros; se la 
pasa emitiendo picos de otros 

Sedeia Tenar por susirrztirgossu control está en manos de los demás 
Maneja su ogresmdaddesisruclivaxrenee, ¡animándose y lastimando a br 

demás 
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'Autoestima Y Las Relaciones 
Personales 

Un/a estudiante con mucha aaaoesriora suele rnartjenerbueq'as 
relaciones con los demlo, estas relaciones son de ida y vuelta, porque a 
los niños y a los adulo les yunta relacionarse cae gente con la que le es 
graso mantener una relación 

¿POR QUÉ DEBO PENSAR ACERCA DE 

Ml AUTOESTIMA? 
Alta aatoesf ma es hace, neme 

Baja autoeolma hace seras, 

Afecta la forma en que asees 

Por lo contrario urS/a estudiante con poca auloenlima suele sen 
e,clusivarnenteresisoo renencado en sus relaciones y eso produce 
Poca sa tisfaccidri en los demás, lo que (uta el establecenqugo de 
onaesas relaciones, para ella esludiaree ron poca auloestrina, las 
relaciones leeerpncsosalei tienen ursa Irenseuda ImpoflarscO. busca en 
los deonlo el apoyo  la aprobación que ro encuentra en si nnisrnu 

Lo que ocurre en que unja estudiaren, tende a mal interpretarla 
connsuo'cacioss y  actitudes de los denat temas~ pon creee que los 
otros prensan de é( oque el prensa de si ritmo, esta es una causa nro0 
frecuente que se frustren las amistades de los/as estudartes que tunen 
aotaestbna bula 

¿Corno? 	 *Afectivo 
ktúan 	PrOduCt,smc 

Sientes 	'Capar 

*Amable 

Autoestima puede elevarse 

No dejen que los fracasos tedeteman 

Aprende a sentirte ben con lo que ere  

¿Que tan enloso eres en tus metas' 

lnectrso 

*Inútil 

'lncOmp,tnte 

'Rechazado 
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Universidad de Panamá 

Facultad de Educación 

Planeamiento Didáctico 

Modulo No.3 

Tema: LA AUTOESTIMA YEL COMPORTAMIENTO ESCOLAR 

Objetivo General: Mencionar Los Factores Que Ponen En Riesgo, La Creatividad 

Influidos Por La Autoestima 

Responsable: Licenciado Horacio Acuña 

Objetivos 

Específicos 

Contenidos 	- Estratéas 

de 

Aprendizaje 

Evaluación 

1. Autoestima 	Y 1 1. Poca Autoestima Escuchar 	lo Diagnóstica. 

Comportamiento 1.2. Círculo vicioso que 	involucra 

Escolar 1.3. Ansiedad cada punto. 

2.1. 	Factores 	Que Formativa. 

2. Autoestima 	Y Ponen En Riesgo, La 
Autoevaluació 

n 
Creatividad Creatividad 	Influidos 

Por La Autoestima 
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DESARROLLO DEL MÓDULO NO3 

1. Autoestima Y Comportamiento Escolar 

Uno de los factores más importante a la hora de tener éxito en el colegio es la 

autoestima, un niño con una inteligencia superior y muy poca autoestima, puede 

ir raspando en el fracaso, mientras que otro de inteligencia media pero con 

mucha autoestima, puede obtener unos resultados exitosos. 

1.1. Poca Autoestima 

El niño con poca autoestima suele encontrar pocas satisfacciones en el colegio, 

enseguida pierde la motivación y el interés y en cambio emplea buena parte de 

sus energías en aquellos aspectos que se relacionan con los sentimientos hacia 

sí mismo. 

12. Círculo vicioso 

De esta forma, el niño entra en un círculo vicioso del que le resulta cada vez más 

difícil salir según va pasando el tiempo, por otra parte, cuanto peor va el niño, 

más se sacude a la aplicación de remedios, el niño se ve inmerso en un espiral 

de fracasos y de autoinculpación mientras que nadie presta atención a las 

peculiaridades de la autoestima. 

1.3. Ansiedad 

Si la ansiedad es más intensiva el aprendizaje se hace mucho más difícil, el niño. 

con poca autoestima lucha con factores que le producen ansiedad y que 

terminan por entorpecer sus estudios, cuando aumenta la autoestima, la 

ansiedad disminuye y ello permite que el niño participe en las tareas. 
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2. Autoestima Y Creatividad 

Tanto a los padres como a los docentes les gusta que sus hijos e hijas sean 

creativos. Los /as estudiantes se mantienen ocupados con juegos imaginativos, 

que hacen o dicen cosas que otros no hacen ni dicen o que demuestran poseer 

alguna habilidad artística o intelectual, esta tendencia a comportarse 

creativamente está relacionada con la autoestima. 

2.1 Factores Que Ponen En Riesgo, La Creatividad Influidos Por La 

Autoestima 

Un acto creativo siempre conlleva un riesgo, y el estudiante necesita 

poseer mucha confianza en sí mismo, para poder afrontar ese riesgo. 

Para actuar de modo creativo, el estudiante debe confiar en los demás y 

saber que le seguirán aceptando, incluso si fracasa en algo. 

Comportarse de manera creativa exige que funcionen conjuntamente el 

intelecto, imaginación visual, los aspectos lúdicos y la destreza física y 

mental en el dicente excesivamente es improbable, porque la ansiedad 

entorpece la conjunción feliz de todas esas habilidades. 

• La auténtica creatividad es algo que surge de dentro del/a dicente y no 

algo que pueda provocarse, y si ella estudiante depende mucho de los 

elogios y de las alabanzas de otras personas, tenderán a satisfacer los 

deseos de los otros. 

• El /a dicente, suele obtener una mejor satisfacción al convertir esos 

modelos en realidad. (Clames Harris. 1993. p. 15, 16). 
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¿Qué podrías hacer para ir dejando recuerdos agradables a tus padres? 

"Lo que más importa no es que esperemos algo de la Vida, sino que la Vida 
espera algo de nosotros" 

AUTOE VALUACIÓN 

AUTOESTIMA 

Para reflexionar y trabajar 

Qué desearías que tu padre y tu madre digan de ti? 
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Marque en el cuadrito con una "X" aquellas frases que sus padres dirán de 

usted. 

1.- Eres el mejor hijo/a que Dios me ha dado 

2.- No quieres estudiar 

3- Estoy orgullosa/a de ti 

4.- Hijo/a eres maravilloso/a 

5.- Eres inútil 

6.- Nunca te perdonaré 

7.- Te felicito eres ordenada/a, estudioso/a 

8.- No quiero verte 

9- Me encanta como eres 

10- Tú no vas a servir para nada 

11 -Tú puedes 

12- No haces otra cosa que hacerme sufrir 

13- Se que lo lograrás 

14- Te amo 

15- Sólo sirves para darme problemas 

16- Vas a ser un/a fracasado/a 

17- Vamos a orar hijo/a 

18- Me das vergüenza 

19- Buenas noches hijo/a 

20- Hijo/a vamos a la iglesia 

"Recuerda lo que tu serás en el futuro, dependerá de la perseverancia que tú 

pongas en tus metas y objetivos". Anónimo 

53 



FRASES QUE ESTIMULAN PARA MEJOR LA AUTOESTIMA 

Llegarás muy lejos 

Eres especial 

Extraordinario/a 

Buen trabajo 

Tienen buen aspecto 

Excelente 

Muy bonito 

Sabía que lo conseguirías 

Estoy orgullosa de ti 

Bien hecho 

Nada puede detenerte 

Bien por ti 

Degusta lo que haces 

Lo estás alcanzando 

Eres increíble 

Estás en buen camino 

Eres muy listo 

Gran trabajo 

Estoy impresionada 

Eres inteligente 

Espectacular 
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MÓDULO 3 

MÓDULO 3 

AUTOESTIMA Y COMPORTAMIENTO ESCOLAR 

AUTOESTIMA Y COMPORTAMIENTO 

ESCOLAR 

Uno de los factores más importante a la hora de 

tener éxito en el colegio es la autoestima, un niño 

con una inteligencia superior y muy poca 

autoestima, puede ir raspando en el fracaso, 

mientras que otro de inteligencia media pero con 

mucha autoestima, puede obtener unos resultados 

exitosos. 

POCA AUTOESTIMA 

El niño con poca autoestima suele encontrar pocas 

satisfacciones en el colegio, enseguida pierde la 

motivación y el interés y en cambio emplea buena 

parte de sus energías en aquellos aspectos que se 

relacionan con los sentimientos hacia si mismo. 

CÍRCULO VICIOSO 

De esta forma, el niño entra en un 
círculo vicioso del que le resulta 

cada vez más difícil salir según va 

pasando el tiempo, por otra parte, 
cuanto peor va el niño, más se 

sacude a la aplicación de remedios, 
el niño se ve inmerso en un espiral 
de fracasos y de autoinculpación 
mientras que nadie presta atención 
a las peculiaridades de la 

autoestima. 

ANSIEDAD 

Si la ansiedad es más intensiva el 
aprendizaje se hace mucho más 
dificil, el niño con poca 

f 	 autoestima lucha con factores que 
le producen ansiedad y que 
terminan por entorpecer sus 
estudios, cuando aumenta la 
autoestima, la ansiedad 

disminuye y ello permite que el 
niño participe en las tareas. 

AUTOESTIMA Y CREATIVIDAD 

Tanto a los padres como a los docentes les gusta 
que sus hijos e hijas sean creativos. Los /as 
estudiantes se mantienen ocupados con juegos 
imaginativos, que hacen o dicen cosas que otros, 
no hacen ni dicen oque demuestran poseer 
alguna habilidad artística o intelectual, esta 
tendencia a comportarse creativamenr :tá  

relacionada con la autoestima. 	• 
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MÓDULO 3 

AUTOESTIMA Y COMPORTAMIENTO ESCOLAR 

FACTORES QUE POII5I$N RIESGO. LA  CREA1 1AD$0 

INFLUIDOS POR LAAUTO95TA 

LOl 10,008300330003008 ,a&ew 'SI fl, yd 330365131 
3380001. pomo 100051 moR00o ---P.. p00., 5110000 

AUTOE VALUACIÓN 

cOsO 03310:46 	lIllo vto ".d'r 0*6 Oc 1 

Pon 00.s dr modo aeJl,00. 31.1046,0,08 otto 0)13333, $03 	' 
dr300.,oAvO 	1, -P. 	51033.1460. ld000 	Irmo,s.y 
3* 

oQLO pollO, 0003,  o.,.: 0,aolo'oc.c&s .300.51.35 vs pdr? 
CoIrIxsn.,e de 3053(011,05:r., 0031 ose $0000.336 
Wliw'00r001.' ti ¡3046,010, 33ofln0o 33%.L 0% jw.cosst.dws 
yS d.so,'nlioc. y.1,VeHai .0 .ldceOl, eoOrOfl,aIe '1 	/ 
h,3m500R,.pocq30lo .e*dod mcmp. 	1. moj.oLOó. 4db de 	 'o o.... 
100.iplo.liAoI016eO 	 3 	 9 

LO .0*85,500.006.0 	 000r de d00oid2i/. SSO.,. 	
- 

ioqoe .46. $0305388 no.cq. 	33(3030101885. 3 SSdo. .M.q 	$0 5$00 
000 $430 3030 pc46 310080838.0.31/. eslod5100dcp33OIle 
30108.1110.30. dO30o 	otile ali4oa.e,$ de 0081033800133 — ..- 
833341000 01h00). loo deo.os 0.00000., 

(o 	. 0/. do8eie. 80+0300830.003(303003011101133000.308,0 
.300300*13000 ,85,d0d 0,3080043330 iRIl os 15. IRi 

FRASES QUE ESTIMULAN PARA 
GLOSARIO 

MEJOR LA AUTOESTIMA 0d0óod0M0% 

llegarás muy lejos 	 Bien por ti A0Oe3(i8nl 	 1/Olor 900 debo sot30r o 60.00 la pe.S000. 
Ç 	. 

Eres especial 	
. 	Degusta lo Que haces 

A010odeçpetO 	 SS 085P835000 4010350.3300. 

S38ntim.00todepand0000ndfect11odewoa 

Extraordinario/a 	
•. 	'"?io estás alcanzando P83350fl5 ROCIO 11000505. 

Buen trabajo 	' 	\7.. 	4 intO5Odod 	 tsco1ndoiloer3onat.00.f000 si, .5s*Ro,oal 

.. 4 	Eres increíble ,,osSSncøl.l 0060reSIoi 
Tienen buen aspecto 

Llib 
lfl33$0 M905C101WldP 30300 	333SQfl4 31153 30534, 

Excelente 	 Estás en buen camino 4550% 

Muy bonito 	 Eres muy listo PoO<*h.dad 	 Tod0090dIoqo.pon#cpsavop5,aai5is46o,o 

Sabía cuelo conseguirlas 	Gran trabajo 90590,.sOb,i4bd 	C03100dOddeMorfli,  tamal 000oop,oro.sos. 

Estoy orgullosa de ti 1/Olores 
Estoy impresionada 

0300800.60 rOfldI3,tesOOt,riidpSde 000sseoola 

Bien hecho  

Nada puede detenerte 	
Eres inteligente 

(. 	ysientodp las pe~ 

BIBLIOGRAFÍA 

Diaz, A., Diana 	Religión. Moral y Valores, ---- - 

1 

fc 

Editora Escolar, S.A. 

los 

Medina, Narciso, C. 	Civismo y Urbanidad - - 

Editorial Escolar, S.A. 

56 



GLOSARIO 

Q Amargura: 	 Sentimiento de pena, aflicción o disgusto. 

Autoconocimiento: 	Es conocerse a sí mismo 

W Autoestima, 	 Valor que deba sentir o darse la persona. 

Autorrespeto 	 Es respetarse a si mismo. 

W Empatía: 	 Sentimiento de participación afectivo de una 

persona hacia las cosas. 

J Integridad 

W Meta: 

W Necesidad 

LU Responsabilidad 

W Valores 

Es cuando la persona tiene fe en sí, es seguro(a) 

armónico (a) y espiritual 

Fines, aspiraciones de una persona para lograr 

el éxito. 

Todo aquello que es necesario para alguien o 

algo. 

Capacidad de asumir tareas y compromisos. 

Normas de conductas actitudes de comporta 

miento de las personas 

"EL HOMBRE SIEMPRE ENCUENTRA A DIOS DETRÁS DE CADA PUERTA 

QUE LA CIENCIA LOGRA ABRIR" 
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CONCLUSIONES 

El resultado de este trabajo ha de ser, el resultado de cada día, de la paciencia, 

de la interacción, del dominio de conocimientos. Es un resultado que se irá 

evaluando procesualmente, es la maduración lenta de un fruto, pero, de un fruto 

muy importante, delicado y especial: es el fruto de la calidad de Humanidad del 

futuro. 

Recordemos que la autoestima fortalece de energía, motiva e impulsa a alcanzar 

ogros y permite complacemos y enorgullecemos de nuestros logros, 

experimenta satisfacción. 

Con la realización de este trabajo contribuyo a esclarecer el importante rol que 

juega la educación en valores, para el buen desarrollo de la autoestima. Por ello, 

nos proponemos como objetivo general. Dar a conocer la importancia de los 

valores en el desarrollo afectivo de cada estudiante. 

La autoestima es una poderosa fuerza dentro de cada uno de nosotros, 

comprende mucho más que ese sentido innato de auto valía que es nuestro 

derecho de nacer. Si sabes quién eres y te das el valor y la estimación precisa 

serás útil, a ti mismo(a), a tu familia y a la sociedad. 
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RECOMENDACIONES 

Tomando como base los distintos tópicos de las condusiones de este proyecto, 

se pueden formular algunas sugerencias que pueden considerarse relevantes: 

* La Dirección del Centro Educativo, debe preparar a los/as docentes, 

brindándoles charlas, seminarios sobre la importancia que tiene Educar en 

valores para fortalecer el desarrollo de la autoestima 

• El Ministerio de Educación, debe brindar las herramientas y materiales 

necesarios para que los educadores puedan facilitar su labor de trabajo y así 

ayudar a sus estudiantes. 

* Dejar que los/as dicentes expresen sus ideas, aunque diferentes o contrarias a 

las de su compañeros/as, esto demostrará que se le valores y acepta con el 

mismo respeto y cariño que los demás. 

* Los padres y adultos responsables deben utilizar una metodología y una 

pedagogía sencilla, pero, fructífera para que desde temprana edad, se inculque, 

motive y cultive en los(as) hijos(as) actitudes positivas. 
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Admira el esplendor de las estrellas, aspira la fragancia de las flores. 

La vida es hermosa, aunque haya dolores y contratiempos. 

Sabe de tus problemas íntimos.. Por eso, ¡Discúlpalo! No lo tomes a mal, 

perdóna y continúa queriéndolo bien. 

Es la mejor manera para demostrarle tu amistad y comprensión. 

Los hombres complican la vida y hacen difícil, vivir, porque se creen 

distintos unos de los otros. Pero la vida es única y los hombres son todos 

hermanos, ánimo que todo se puede en el amor. 

Por medio de este mensaje quiero que tu corazón conozca más de mí. 

...Quiero que sepas que TE AMO de corazón, y siempre espero de tus 

labios, que me tengan presente, que en tu felicidad no me olvides y que en 

tu tristeza en mi siempre confíes.. .Yo he sido en tu historia, pues he estado 

presente en todos los pasos de tu vida. Todos, para bien del mundo que te 

recibe con amor y te da la oportunidad de ayuda siempre y jamás te 

desanimes sigue adelante que triunfaras. 

¡II Te escribo también porque no quiero que la tentación de este mundo te 

absorba; en este momento de tu vida quiero que te DETENGAS y que me 

RECIBAS con amor... 	 NO DE PLABRAS SINO DE CORAZÓN. 

No corras por las calles sin mí, no trates de arriesgarte a ciegas en las 

calles de maldad en donde probablemente muchos no regresarán a casa 

por causa del pecado!!! 



Ten presente que por ti construí el universo, para que cuando mires lo 

creado que tu respires por amor por medio de grandes maravillas, por ti 

también hice tu corazón para que respires por causa del amor... En cada 

latido de tu corazón siempre te he dicho que te amo, cuando duermes a tu 

lado estoy, cuando despiertes de tu corazón siempre te he dicho que te 

amo, cuando despierta un nuevo día con amor te doy. 

Yo quiero para ti felicidad y que nada conforme a mi voluntad te haga falta; 

pero debes recordar que este mundo está lleno de falsedad, maldad.. .En 

donde el pecado camina por las calles.. .Levanta tus brazos al cielo y da 

gracias a Dios por la misericordia que te ha concedido. 

No desperdicies el futuro lleno de amor.. .para lograr debes confiar en 

mí.. .sin tan sólo me permitieras entrar en tu corazón.. .Yo te prometo que 

desde hoy comenzaras a cambiar. Y hacerte un ser que de luz al mundo 

con PAZ, AMOR, Y GOZO... Aparte te digo también que yo tomaré tus 

peticiones y las haré realidad. 

Si piensas que no tienes perdón no te preocupes por que por mi infinito 

amor te perdonaré. Ayuda a todos, sin condiciones porque ellos, 

alcanzarán misericordia", para que aprendas a ayudar a todos. 

Te cuento también que en el día por medio del sol, yo te regalo mi amistad 

y en la noche por medio de la luna yo te habló de mi eternidad.. .Tengo 

muchos regalos para ti y el principal de ellos es darte vida eterna. 

Ayudemos al prójimo a hacer la voluntad de Dios. 

Toma mi mano y yo te llevaré a recorrer inmensas ciudades , abre tu 

corazón pues ya se aproxima el verdadero AMOR,,, AUMENTAR TU FE... 



Porque TE AMO... Y no te preocupes por el futuro porque estas en mis 

manos... Y NO TOMES ESTE MENSAJE EN VANO... ni MUCHO MENOS 

PIENSES QUE FUERON SIMPLES LETRAS... porque TE AMO, te envié este 

mensaje y quiero que tu lo sigas mostrando, con alegría habla a tus amigos 

de un bello camino... PUES ES EL CAMINO DE PAZ Y VIDA ETERNA 

DONDE SERÁ TOTAL DE FELICIDAD PARA SIEMPRE... 

Para comenzar quita de ti el RENCOR e invita al AMOR recuerda siempre 

que espero por ti,,. Pues no quiero que estés el mundo TRAICIONANDO,,, 

porque conmigo vas a vivir TRIUNFANDO,,, alégrate porque has conocido 

la verdad pues la vida sin mí es una simple VANIDAD. 

Como deben actuar las parejas y las familias. Cuando comienzan a 

representar la "Obra teatral" de su matrimonio es posible que se den 

cuenta de que en sus "Libretos", las representan los verbos AMAR Y 

SERVIR 

Nunca te desanimes en la conquista de los valores del espíritu, y busca en 

todos los momentos AMAR y SERVIR en todo y a todos, para colaborar al 

máximo en el progreso del mundo, que te abrió generosamente los brazos, 

contribuyendo a tu crecimiento. 

No te dejes ahogar por los tropiezos de la vida esfuérzate y se valiente 

Jesús de Nazaret y el Rey de Gloria ora todos los días para alcanzar la vida 

eterna los amos muchos hijos míos. 

Lee la Santa Escritura, la conexión entre Dios y el hombre es a través de la 

oración. 



e a 

LA EDUCACIÓN EN VALORES Y EL 

DESARROLLO DE LA 

AUTOESTIMA, UN PASO HACIA EL ÉXITO 

PERSONAL 

ESTUDIANTES PgLF74A 9° DEL C E.B.G. 

CLiMA8*GADOB" 

POR 

HORACIO ACUÑA 



EDUCACIÓN EN VALORES 

La educación en valores es un proceso sistémico, pluridimensional, intencional 

e integrado que garantiza la formación y el desarrollo de la personalidad 

consciente; se concreta a través de locurricular, extracurricular y en toda la vida: 

La forma de organización es el proyecto educativo". 

Es por ello, que cabe destacar, que el desarrollo de la personalidad en el 

individuo, el proceso de socialización, formación en valores y derechos 

humanos; aparecen obviamente desde los primeros años de vida y en casa, pero 

esto se consolidará en el día en que ingrese a la escuela donde reforzará, 

aprenderá o modificará lo aprendido. 

Durante los últimos años hemos sido testigos de la corrupción en las más altas 

esferas gubernamentales, violación de los derechos humanos, inestabilidad 

laboral, pobreza extrema, insensibilidad de la población, violencia a través de la 

prensa escrita y hablada. Parece que. aún nuestro país no tiene la brújula, que 

nos oriente a buscar objetivos para alcanzar el desarrollo nacional, en todos sus 

aspectos. 

Es por ello que la importancia de los valores radica, en la construcción de una 

cultura de paz, el fortalecimiento de la identidad nacional, la formación de una 

ciudadanía competente, capaz de ser la protagonista principal de la construcción 

de una sociedad genuinamente democrática, todo esto y mucho más, es 

responsabilidad de nuestra sociedad y del sistema educativo. 



UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN DOCENCIA SUPERIOR 

Encuesta aplicada a los padres de familia 

1.- ¿Conoce las cualidades que tiene su hijo(a)? 

SI 

NO 

2.- Abrazas diariamente a su hijo(a) 

SI 

NO 

3.- ¿Escucha a su hijo(a)? 

SI 

NO 

4.- Respeta la opinión de su hijo(a) 

SI 

NO 

5.- Castiga frecuentemente a su hijo(a) 

SI 

NO 



RESPONSABLIDAD 

frw '4 
Es la capacidad de tomar decisiones, dirigir una actividad respondiendo al 

respecto de esta Una persona responsable es aquella que efectúa los trabajos 

encomendados, lo mejor posible, de buena gana, animosamente, con toda su 

capacidad de atención y concentración. Establece sus objetivos con sentido de 

la realidad, son individuos prácticos pero ponen todo su empeño en alcanzar las 

metas establecidas, se distinguen de los demás por ser organizados, logrando 

así la excelencia. Este tipo de personas responden respecto a sus acciones, ya 

sea que hayan sido realizadas bien o mal. 

RESPETO 

El significado de respeto es, conocer y tener en cuenta los derechos de los seres 

vivos. En el caso del hombre, es más amplio el concepto puesto que no importa, 

edad, sexo, costumbres o religión, debemos aceptar que hay otros individuos 

que piensan, actúan y viven como les agrada, siempre y cuando no molesten a 

los demás, esto no debe incomodarnos. Las faltas más comunes de respeto son: 

desprecio, discriminación, burla, ofensa, abuso, indiscreción, inconformidad, 

necedad, desobediencia y la mentira hacia nuestros congéneres. 



EL PERDÓN 

No contentarse con perdonar, y pasarse Juego Ja vida exhibiendo un perdón que 

siempre humille. Quien nos ofendió debe llegar al convencimiento de que 

olvidamos por completo la ofensa que nos hizo si dentro de nosotros sigue la 

herida abierta, obrar al menos como si nada hubiera pasado. 

Saber reconocer a tiempo los errores y tener la humilde suficiente para decirlo 

sin gestos melodramáticos pero, sin temor a reconocer que hemos fallado. Es 

algo que a la gente le impresiona muy bien y nos atrae su afecto y estima. 

AMOR 

El amor es el sentimiento que expresa cuanto queremos y respetamos a Dios, a 

los padres, a los hermanos, a las demás personas y cosas que nos rodean. 

A Dios debemos darle gracia por todo lo que nos regala cada día, respetarlo y 

cumplir sus mandamientos. A nuestro prójimo debemos ayudarlo, respetarlo y 

darle cariño. 



JUSTICIA 

Es la virtud de otorgar a cada uno lo que le corresponde en terminología 

netamente jurídica. Nadie debe recibir menos o más de lo que realmente 

merece. Siempre deberá impartirse de manera equitativa la justicia; esta suele 

representarse con una mujer con los ojos vendados para que no vea a quien 

juzgar y dictar su sentencia sin influencia de ninguna índole, porque incluso 

ciertas circunstancias pueden hacer una cadena más leve, como la del 

delincuente que sea menor de edad o como el caso de que un agresor esté 

afectado de sus facultades mentales y que sea remitido a un hospital 

psiquiátrico, o más común aún la del individuo que al defenderse y 

desafortunadamente tiene que agredir para ello, no or esa atenuante no deberá 

de ser juzgado. 

LA PAZ 

Situación y relación mutua de quienes no están en guerra. Sosiego y buena 

correspondencia de unos con otros, especialmente en las familias, en 

contraposición a as dimensiones, riñas y pleitos. 



ORACIÓN DE LA PAZ 

SEÑOR: 

HAZME UN INSTRUMENTO DE TU PAZ; 

ALLÍ DONDE HAYA ODIO 

QUE YO PONGA EL AMOR; 

ALLÍ DdNDE HAY OFENSA 

QUE YO PONGA EL PERDÓN 

ALÍ DONDE HAY DISCORDIA 

QUE YO PONGA LA UNIÓN 

ALLÍ DONDE HAYA ERROR 

QUE YO PONGA LA VERDAD 

ALLÍ DONDE HAYA DUDA 

QUE YO PONGA LA FE; 

ALLÍ DONDE HAYA TRISTEZA 

QUE YO PONGA ALEGRÍA 



CERTIFICADO 

EstE c ificdr s ¡p. c.rndA 

IflAI( RATISTA 

Ya que ha concluido satisfactoriamente el 

SEMINARIO DE VALORES 
Dado en el Centro de Educación Básico General Clímaco Delgado 

Realizado el 14 de noviembre de 2008 con una duración de 40 horas. 

Instructor 	 Directora del Plantel 
Horacio Acuña Z. 	 Yadira Mojica. 



ira C. de Mojica 
erente Ed cafiva 

.P o fesora 

MEDUCA 
PARA TODA LA VIDA  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
C.E.B.G. CLÍMACO DELGADO 

TEL: 298- 9075 

Cañita, 17 de febrero de 2009. 

LA SUSCRITA GERENTE EDUCATIVA 
DEL C.E.B.G. CLiMA O DELGADO: 

PROFESORA YADIRA C. DE MOJICA 

Certifica 

Que el Licenciado Horacio Acuña Zúñ'igaj  con c.i.p. 8- 268- 2374   quién cursa 
la Maestría en Docencia Superior en la Extensión Universitaria de Chepo, 
realizó el Proyecto "Los Valores y el Desarrollo de la Autoestima un Paso 
Hacia el Éxito Personal, en estudiantes de 70  a 90  del C E B G Climaco 
Delgado". 

Que el participánte Acuña, llevó a cabo dicha actividad por un período de 80' 
horas; colaboró en las actividades de la Comisión de Valores realizadas en 
los meses .de septiembre, octubre y noviembre. Además, adoptó el colegio 
subsanando, algunas necesidades del mismo en cuanto al desarrollo de su 
proyecto e interactúo con todo el personal de fórma afectiva durante sus 
visitas a este centro educativo. 

Sin otro particular, 

Ate, 



Chepo, 16 de septiembre de 2.008 

Profesora 

Vadira C. de Mojica 

Gerente Educativa C. E. B. G. Climaco Delgado 

E. 

Distinguida Profesora: 

Por este 'le saludamos y a la vez aprovechamos la ocasión para agradecerle la 

oportunidad que 'me permita como estudiante de la Façultad  de Ciencias de la 

Educación, Programa de Maestría en Docencia Superior realizar mi Práctica 

Profesional en la institución que usted dignamente dirige. 

De ser viable nuestra solicitud se iniciará desde 20 de septiembre de2008 hasta 

completar 80 horas de docencia,  con el terna: "Los Valores yel Desarrollo de 

Autoestima un Paso Hacia el 'Éxito Personal, en estudiantes de 70  a 90 . El 

docente encargado de supervisar la Práctica Profesional por la Extensión 

Universitaria de Chepo, es el Doctor Eduardo Barsallo. 

Agradeemos siempre su gentil atención, 

Atentamente, 
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Licdo. Horacio Acuña Zúñiga. 

•C.LP. 8-268.237 



LA EDUCACIÓN EN VALORES Y EL DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA, 

UN PASO HACIA EL ÉXITO PERSONAL EN ESTUDIANTES DEL 70  A 9° DEL 

C.E.B.G. CLÍMACO DELGADO B." 

Novatadas del C.E.B.G. Clímaco Delgado B. 

Estudiantes y público en general que asistió a las novatadas del C.E.B.G. 

Clímaco Delgado B. 



• . •1 

Momento en que era confeccionada la canastilla donada para el Centro 

Educativo 

Canastilla terminada 

904 



Juegos de Gimnasia en el C.E.B.G. Clímaco Delgado B. 

1 

Juego realizado por los Estudiantes del C.E.B.G Climaco Delgado B. 



Desfile del 3 de Noviembre en Cañita con los Estudiantes del C.E.B.G Climaco 

Delgado B 

Desfile del 4 de Noviembre con los Estudiantes del C.EB.G Clímaco Delgado B. 

en el Corregimiento de Cañita 



Desfile del 10 de Noviembre con Estudiantes del C.E.B.G Climaco Delgado B. 

1 

k 
1,  


