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Aprendizaje(s) esperado(s) de la actividad: 

1. Reconocer conceptos de autoimagen y autoestima.
2. Valorizar su imagen personal y valorar la de los otros.

Descripción de la actividad:  

Para comenzar la actividad, los participantes re�exionan sobre una cita referida a la  
autoestima. Luego, se revisarán los contenidos relativos al tema y se de�nirán palabras 
desconocidas. Más tarde, los participantes responderán un test de autoestima, y lo 
compartirán con uno de sus compañeros. La actividad �naliza con una dinámica orien-
tada a reconocer características positivas en los demás.

Material de apoyo:

Lápices
Hojas blancas

Anexos:

Anexo 1.Texto “Autoestima”.

Anexo 2. Material pedagógico “Test de 
autoestima”.

Duración de la actividad: 90 minutos

Actividad Nº 3 

Objetivos de aprendizaje 
genéricos de la formación 
Técnico- Profesional

A   D   G

Autoestima

Indicadores de 
evaluación

Duración

¿Quién soy yo?Unidad 1

-  Se comunica oralmente con calidad utilizando   
   registros de habla.
-  Participa activamente de las actividades.
-  Demuestra una actitud de respeto con los otros   
   durante el trabajo.
-  Identi�ca con claridad lo que es la autoestima y   
   cómo es su propia autoestima.

Actividad 
Autoestima   Desafio TEC
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¿Quién soy yo? 3

“La peor desgracia que le puede pasar a un hombre es 

pensar mal de sí mismo”. 

Goethe

Actividad 
Autoestima

Descriptor para el formador:

I. Inicio de la actividad   (10 minutos)

 Apertura

Para el inicio de la actividad, dé la bienvenida y explique a los participantes que en 
esta actividad se trabajará el tema de la autoestima. Para poder trabajarlo, es necesa-
rio que todos estén dispuestos a mirarse a sí mismos, sus cosas buenas y malas, y com-
partirlas con sus compañeros.

Para comenzar la actividad, re�exionen en torno a esta cita de Goethe

¿Cuál es la diferencia entre pensar mal de uno mismo e identi�car en uno mismo 
aspectos por superar?

"Vamos a aclarar todas nuestras dudas respecto a qué es la autoestima, con la 
siguiente actividad". 

  Desafio TEC
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II. Desarrollo de la actividad   (65 minutos)

 Actividad pedagógica 1  (50 minutos)

Para comenzar la actividad, invite a los participantes a leer el texto del anexo 1 “Autoes-
tima”. Una vez terminada la exposición, pregunte a los participantes si tienen alguna 
duda de lo expuesto e invítelos a realizar la primera actividad a través de la siguiente 
consigna:

“Como revisamos en los contenidos expuestos, uno de los primeros pasos para 
conformar una autoestima positiva tiene que ver con el autoconocimiento, con el 
mirarnos a nosotros mismos y saber cómo nos estamos valorando.

Para ello, a continuación realizaremos un ejercicio de autoconocimiento llamado 
“Test de autoestima”. En ella aparecen 22 a�rmaciones relacionadas con la autoesti-
ma, las que deben analizar y evaluar si están de acuerdo, en desacuerdo o si no 
saben. La idea no es medir quien tiene más o menos autoestima, sino hacer el ejerci-
cio de hacerse estas preguntas”.

¿Qué les pareció el ejercicio de contestar el test de autoestima?

¿Pudieron sacar alguna conclusión de cómo está su autoestima hoy?

¿Cómo fue la experiencia de compartir este ejercicio con su compañero?

Otorgue 15 minutos para responder, y una vez que hayan terminado, invítelos a 
reunirse en duplas para conversar del ejercicio realizado con un compañero. No es 
necesario que le muestren sus respuestas a sus compañeros o que mencionen todos 
los temas; el objetivo es que conversen acerca del ejercicio, que re�exionen acerca de 
cómo es, mirarse a sí mismos.

Finalmente, reúna a todos los participantes e invítelos a expresar sus opiniones y de la 
conversación con su compañero, a través de las siguientes preguntas:

Actividad 
Autoestima   Desafio TEC
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¿Quién soy yo? 5

“A continuación los invito a escribir un texto individual, que lleve como título “Mi 
autoestima hoy”. En él, deben señalar cómo sienten que está su autoestima el día de 
hoy; si se sienten o no valorados, etc. Si se sienten con su autoestima baja, describan 
un plan de acción para aumentarla; si se sienten bien cómo piensan mantenerla, y si 
está muy alta, cómo fue que han logrado tener una alta autoestima”.

Dé la palabra a todos los participantes que quieran compartir sus experiencias, espe-
cialmente a aquellos más retraídos, sin presionarlos. Termine la actividad agradecien-
do la apertura de los participantes a compartir aquellas experiencias más personales.

Para seguir con las actividades solicite a los participantes que, a partir de los conteni-
dos expuestos, las repuestas del Test de autoestima y la conversación con los compa-
ñeros, escriban un texto individual relativo a la autoestima. Este texto tendrá el título 
“Mi autoestima hoy”.

En este texto, los participantes deberán relatar cómo está su autoestima hoy y qué 
acciones piensa emprender para mejorarla, en el caso que haya algunos aspectos a 
mejorar, o mantenerla así, en el caso en que se encuentren bien. Para clari�car el obje-
tivo de la actividad, apóyese con la siguiente consigna:

Entregue los materiales a los asistentes para que puedan elaborar su texto (lápices y 
hojas blancas). 

Una vez terminada la actividad, pregunte a los participantes cómo se sintieron escri-
biendo el texto y cuáles fueron sus mayores di�cultades para la ejecución de esta 
tarea. 

Actividad 
Autoestima   Desafio TEC
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Actividad 
Autoestima

III. Cierre  (10 minutos)

Conversen entre los integrantes del equipo.

Para cerrar la actividad, explique a los participantes que la 
autoestima es un aspecto que podemos mejorar y que hay 
que cultivar, no solo para la vida personal, sino también en la 
vida laboral. Una autoestima positiva nos lleva a desempeñar-
nos de mejor forma y a tener una buena relación con nuestros 
compañeros de trabajo, entre otros muchos bene�cios.

Termine la actividad, dando un espacio para conversar sobre los avances en los  Proyectos Desafío,  
Llegando a puerto. Básese en la Guía para los desafíos.

  Desafio TEC
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¿Quién soy yo? 7

Desarrollar la autoestima es tener la convicción de poseer las capacidades para ser 
feliz y enfrentar la vida con con�anza y optimismo, lo que nos ayudará a enfrentar los 
desafíos necesarios para alcanzar nuestras metas.

Texto: Autoestima

Autoconocimiento: conocernos para valorarnos.

Responsabilidad: hacernos cargo de nuestros deseos y necesidades para enfrentar 
las consecuencias de nuestras decisiones, actos, aciertos y errores.

Aceptación: reconocer nuestras habilidades y capacidades, admitir nuestras di�cul-
tades sin sentirnos defraudados de nosotros mismos.

Respeto: satisfacer las propias necesidades e intereses, sin hacernos daño. 

Con�anza: apoyarnos en los amigos, la familia o la pareja cuando sea necesario.

Comprensión: entender que todos cometemos errores. Debemos reconocer las 
circunstancias que nos llevaron a cometer el error y tener la voluntad de superarnos.

Valoración: nutrirnos de los aciertos y no de los errores.

Anexo 1

La autoestima hace referencia al concepto que tenemos de nosotros mismos, según 
unas cualidades subjetivas, puesto que se basa en la percepción que tenemos de 
nosotros mismos y la que creemos que tienen los demás de nosotros; y según unas 
cualidades de tipo valorativo, puesto que en función de nuestras experiencias y de los 
valores que imperen en nuestra cultura, atribuimos a estas cualidades un valor positi-
vo o negativo. 

La autoestima comienza a formarse desde los primeros años de la vida. Ya en las 
primeras etapas el niño se de�ne a sí mismo y se diferencia de los otros por sus rasgos 
físicos. Luego entre los 8 y 9 años aparecen los primeros signos de vergüenza y orgu-
llo; y en la adolescencia se toma conciencia de cómo son percibidos por los otros.

Las expectativas que tiene la familia del niño, como la valoración de su comporta-
miento y la con�anza en sus capacidades, in�uirán en el desarrollo de la autoestima. 
Una buena autoestima favorece el aprendizaje, la autonomía, la creatividad y sociali-
zación. La baja autoestima di�cultará hacer elecciones de vida o tomar decisiones. 

¿Qué necesitamos para elevar nuestra autoestima?

Los jóvenes y adultos necesitamos valorar nuestros logros y ser reconocidos para 
fortalecer nuestra autoestima, de manera que podamos con�ar en nosotros y enfren-
tar la vida como adultos responsables, capaces de luchar por nuestros objetivos y 
convicciones. 

Para elevar nuestra autoestima tenemos que re�exionar y trabajar internamente en:

  Desafio TEC
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Test de autoestima

1.- Soy una persona con muchas cualidades

2.-  Por lo general, si tengo algo que decir lo digo

3.-  Con frecuencia me avergüenzo de mí mismo

4.-  Casi siempre me siento seguro de lo que siento

5.-  En realidad no me gusto a mí mismo

6.-  Creo que la gente tiene buena opinión de mí

7.-  Soy bastante feliz

8.-  Me siento orgulloso de lo que hago

9.-  Poca gente me hace caso

10.-  Hay muchas cosas de mí que cambiaría si pudiera

11.- Me cuesta mucho trabajo hablar frente a la gente

12.- Casi nunca estoy triste

13.- Es muy difícil ser uno mismo

14.- Es fácil que yo le caiga bien a la gente

15.- Si pudiera volver al pasado y vivir de nuevo yo sería diferente

16.- Por lo general la gente me hace caso cuando los aconsejo

17.- Siempre debe haber alguien que me diga lo que hay que hacer

18.- Con frecuencia desearía ser otra persona

19.- Me siento bastante seguro de mí mismo

20.- Me gusta cuando me  dan consejos

21.- Me gusta hacer trabajos de investigación

22.- Soy comunicativo con los demás

De 
acuerdoAfirmaciónNº

No
sé

En 
desacuerdo

Anexo 2
Material pedagógico   Desafio TEC
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¿Quién soy yo? 9

Notas   Desafio TEC
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Notas   Desafio TEC
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¿Quién soy yo? 11

Notas   Desafio TEC
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