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ENCUESTA INICIAL
ENCUESTA PARA ALUMNOS
Nombre del alumno

Fecha
Delegación			Municipio
Nombre de la escuela
CCT
Contesta este cuestionario a través de la liga:

http://www.seg.guanajuato.gob.mx/Paginas/
CuestionarioAutoestima.aspx

En caso de que no tengas acceso a internet contéstalo
aquí, desprende la hoja por la línea punteada y
entrégala a tu profesor.
Enseguida encontrarás una serie de frases en las
cuales se hacen afirmaciones relacionadas con tu
forma de ser y de sentir. Después de leer cada frase,
rodea con un círculo la opción de respuesta (A, B, C, o
D) que exprese mejor tu grado de acuerdo con lo que
en cada frase se dice.
A= Muy de acuerdo
B= Algo de acuerdo

		

C= Algo en desacuerdo		
D= Muy en desacuerdo

1.- Siento que hago muchas cosas mal.
A
B
C
D
2.- A menudo el profesor me llama la atención sin razón.
A
B
C
D
3.- Me enfado algunas veces.
A
B
C

D

4.- Me siento satisfecho (a) conmigo mismo (a).
A
B
C
D
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5.- Estoy satisfecho (a) con mi apariencia.
A
B
C
D
6.- Mis padres están contentos con mi desempeño.
A
B
C
D
7.- Me gusta conocer personas.
A
B
C

D

8.- Mis padres me exigen demasiado en los estudios.
A
B
C
D
9.- Me pongo nervioso (a) cuando tengo examen.
A
B
C
D
10.- Pienso que soy un (a) chico (a) listo (a)
A
B
C
D
11.- A veces tengo ganas de decir palabrotas.
A
B
C
D
12.- Creo que tengo muchas cualidades.
A
B
C
D
13.- Considero que soy bueno (a) para las matemáticas y los cálculos.
A
B
C
D
14.- Me gustaría cambiar una parte de mi cuerpo.
A
B
C
D
15.- Creo que soy atractivo (a).
A
B
C

D

16.- Muchos (as) de mis compañeros (as) dicen que soy torpe para
los estudios.
A
B
C
D
17.- No me siento seguro (a) cuando intento hacer
nuevos (as) amigos (as).
A
B
C
D
18.- Me siento inclinado (a) a pensar que soy un (a) fracasado (a).
A
B
C
D
19.- Normalmente olvido lo que aprendo.
A
B
C
D
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IAME (Inventario de Autoconcepto en el Medio Escolar), elaborado por García
(1995) y editado en la Editorial EOS.

Propósito general
La Secretaría de Educación de Guanajuato te invita a
trabajar con la Guía de Salud Integral “Estar Bien”, la
cual te permitirá mejorar y promover la vivencia de una
salud integral, conocer sus características y saber qué
hacer en caso de que convivas con alguna persona que
está experimentando alguna conducta de riesgo.
Esta Guía es para ti, tiene el propósito de promover
una autoestima sana, reflexionando sobre las
dimensiones de la persona (física, psicológica y
social), ayudándote a mejorar tu salud integral.

Al terminar la guía podrás identificar:
Aspectos que te caracterizan y te hacen ser único e
irrepetible.
Información y herramientas para desarrollar una
autoestima sana.
Los aspectos positivos con los que ya cuentas y que
te ayudarán a reconocer cómo es una persona con
dignidad.
La igualdad entre los hombres y las mujeres y la
relación con su entorno.
Los beneficios de mantener una salud integral y
cómo puedes evitar riesgos.
Herramientas para una efectiva comunicación.
Los cambios propios de tu edad, así como los de tu
entorno social.
Los beneficios y deberes que adquieres al formar
parte de un grupo.
La importancia de hacer ejercicio y comer sano.
Las actitudes valiosas de las personas que conoces
y admiras.
7

Introducción
Seguramente a lo largo de tu vida has escuchado la
palabra autoestima, la cual forma parte de un equilibrio
entre la persona y su entorno socio-cultural.
Si confías en ti, te respetas y respetas a los demás, se
puede decir que tienes una autoestima sana.
Poner atención en virtudes esenciales, como el amor,
la sabiduría, la templanza, el autocontrol y la humildad
podrán ayudarnos en la solución de muchos de
nuestros problemas.
Ésta guía te ayudará a comprender un poco más la forma
de tener y promover la vivencia de una autoestima sana,
cuáles son sus características y qué hacer en caso de que
conozcas o convivas con una persona que consideres
que tiene algún problema de autoestima.
Desarrollar la autoestima es ampliar la capacidad
de ser felices, esto es convencernos de merecer la
felicidad.

“Una actitud de amor hacia sí mismos se
halla en todos aquellos que son capaces
de amar a los demás”
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Eres único e irrepetible
La persona es un ser único e irrepetible, alguien que
se construye a partir de sus relaciones con otras
personas en la vida cotidiana, en un contexto social,
económico y cultural.
Dinámica I. “La obra más especial de este mundo””
Instrucciones:
Dibuja la obra más grande de la creación.

La persona humana es digna por la simple razón de
serlo, cuenta con inteligencia, libertad, voluntad y es
merecedora de “lo mejor”.
La persona llega a ser feliz e íntegra a
partir de su relación con los demás.
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¿Cómo me perciben los demás?
Desarrollar la autoestima es ampliar la capacidad de ser
felices, nos permite enfrentarnos a la vida con mayor
confianza, benevolencia y optimismo, y por consiguiente
alcanzar más fácilmente nuestros objetivos.
Dinámica II. ”El juego del nombre”
Instrucciones:
Escribe tu nombre en las líneas de la siguiente página con
letras grandes de molde y en forma vertical, usando de
siete a diez letras aproximadamente. Si tienes nombres
cortos, usa tu segundo nombre o tu apellido. Si tienes
nombres muy largos, abrévialos.
Ahora escriban a manera de acróstico a 5 de sus
compañeros, una cualidad que deseen resaltar de cada
uno en su hoja, pueden hacerlo usando cualquier letra
del nombre de la persona.
Ejemplo:
S sensible, sociable, simpática, sincera, saludable
A alegre, activa, agradable, amable, audaz
N noble, niñera, natural, notable, novedosa
D dócil, diligente, delgada, divertida, dinámica
R rápida, risueña, respetuosa, responsable, romántica
A astuta, alta, amistosa, amorosa, auténtica
La actividad concluye cuando se hayan usado todas
las letras.
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Cierre:
De manera voluntaria lee tu acróstico en voz alta y
contesta:
¿Cómo te sientes?

¿Esperabas que pensaran esto sobre ti? ¿Por qué?

“El amor a los demás y el amor a nosotros mismos
no son alternativas opuestas. Todo lo contrario, una
actitud de amor hacia sí mismos se halla en todos
aquellos que son capaces de amar a los demás”.
El carácter determina la manera en la
que una persona se conduce en la vida.
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¿Cómo se trabaja la autoestima?
La auto-aceptación es la capacidad que tenemos
de aceptarnos como realmente somos, en lo físico,
psicológico y social.
Dinámica III. “Coronemos al Rey”
Instrucciones:
Dibujen en una hoja de rotafolio unas gradas o
escaleras que lleguen hasta un trono, donde está un
rey sin corona. El maestro los dividirá en 4 equipos de
aproximadamente 10 participantes, les asignará a cada
grupo un color para diferenciarlos y les entregará una
corona por grupo de acuerdo a su color.
El maestro realizará preguntas y si algún integrante de
tu equipo es el primero en contestar bien, avanza un
escalón de la escalera que dibujaste.
Continúen contestando más preguntas hasta que uno
de los grupos llegue a coronar al Rey.
Gana el equipo que llegue primero al último escalón.
Finalmente anota en el siguiente espacio tus
conclusiones:

De manera voluntaria te invitamos a leer tus
conclusiones.
“Autoeficacia y autodignidad son los pilares duales
de la autoestima. La falta de alguno de ellos afecta
enormemente; representan la esencia de la autoestima”.
Tener la calma para escucharme me dará
la claridad para actuar asertivamente.
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¿Qué tanto me conozco?
El autoconcepto es el conjunto de imágenes y
pensamientos que tenemos de nosotros mismos:
¿quién soy? ¿cuáles son mis valores? ¿qué clase de
persona quiero ser? ¿qué clase de alumno quiero ser?
La autoestima es el conjunto de sentimientos
positivos y negativos que tenemos respecto
a nosotros mismos, dependiendo de nuestro
autoconcepto: ¿decido por mí mismo? ¿me dejo
influenciar? ¿me siento capaz?
Dinámica IV. “La mejor subasta”
Instrucciones:
De las siguientes imágenes selecciona lo que te
gustaría comprar si fuera una subasta. Ordénalos del 1
al 11 de acuerdo a la importancia que tú les quieras dar.
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Al finalizar contesta:
¿Qué compraste?
¿Por qué lo compraste?
¿Cuánto estás dispuesto a pagar por eso?

De manera voluntaria lee tus respuestas en voz alta y
finalmente a manera de cierre, contesta lo siguiente:
¿Cuáles son los valores universales?
¿Cómo los vives?
¿Consideras que hay diferencia entre el valor de una
persona y otra?

“La autoestima se alimenta de la satisfacción que
se produce al alcanzar metas por uno mismo y
permite que nos sintamos orgullosos de nuestros
logros”.
La dignidad moral positiva y las virtudes
se aprenden en comunidad.
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Mitos de los alimentos.
Todos los seres humanos poseemos cierta
predisposición
hacia
determinados
estados
emocionales, como la melancolía, depresión,
optimismo, enojo, timidez. Algunos aprendemos a
manejar estas emociones de manera sana, y otros
intentamos suprimirlas a través de una forma errónea
como son desórdenes alimentarios.
Los trastornos alimentarios, como la anorexia, bulimia
y comer compulsivamente, son padecimientos que
esconden un profundo dolor, vacío y sufrimiento en
quien los padece.
Dinámica V. “Crucigrama sobre los trastornos
alimentarios”
Instrucciones:
Con la ayuda de tu maestro resuelve el siguiente
crucigrama contestando las preguntas.
1.- ¿Cuál es el sueño de las personas que sufren algún

trastorno alimentario?
2.- ¿En qué etapa son más comunes los trastornos
alimentario?
3.- ¿Qué problema psicológico puede causar alguno de los
trastornos?
4.- ¿Qué clase de problema físico hace sentir mal a quienes
sufren anorexia?
5.- ¿Cómo puede comenzar la anorexia?
6.- Además de las dietas. Una opción que ayuda a adelgazar.
7.- Complicación que puede tener la anorexia.
8.- ¿Qué se provocan los bulímicos para bajar de peso?
9.- Trastorno caracterizado por el consumo excesivo de
anabólicos.
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Respuestas:

1. Belleza
2. Adolescencia
3. Depresión
4. Obesidad
5. Dietas
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6. Ejercicio
7. Gastrointestinal
8. Vómito
9. Vigorexia

Dinámica VI. “Sopa de letras”
Instrucciones:
Encuentra en la siguiente sopa de letras las palabras
que a continuación se presentan:
Sobrepeso
Obesidad

Ejercicio
Laxante

Vigorexia
Anorexia

Dieta
Bulimia

Dinámica VII. Autodiagnóstico de Trastornos
de la Conducta Alimentaria
Instrucciones:
Después de leer el reactivo, selecciona la respuesta
que más se acerca a tu punto de vista.
1.- Me inquieto demasiado cuando creo que algo no es perfecto.
A) Siempre B) Casi siempre C) A veces D) Nunca
2.-En ocasiones me siento incapaz a pesar de que los demás
reconocen mis éxitos.
A) Siempre B) Casi siempre C) A veces D) Nunca
3.-Con frecuencia siento ansiedad.
A) Siempre B) Casi siempre

C) A veces D) Nunca

4.-Me gusta que todo se haga casi a la perfección.
A) Siempre B) Casi siempre

C) A veces D) Nunca
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5.-Cuidar mucho mi apariencia física me hace sentir bien.
A) Siempre B) Casi siempre C) A veces D) Nunca
6.-Creo que una persona que no es delgada y atractiva, no puede
ser exitosa.
A) Siempre B) Casi siempre C) A veces D) Nunca
7.-Me cuesta trabajo expresar mis sentimientos.
A) Siempre B) Casi siempre C) A veces D) Nunca
8.-Me considero una persona exitosa.
A) Siempre B) Casi siempre C) A veces D) Nunca
9.-Si tengo algún problema busco ayuda y orientación en mi familia.
A) Siempre B) Casi siempre C) A veces D) Nunca
10.-Considero que la gente bella es buena y la gente fea es mala.
A) Siempre B) Casi siempre C) A veces D) Nunca

HOJA DE RESPUESTAS

1

2

3		

4

5

6

7

8		

9
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Resultado

“Comienza hoy mismo. Declara en voz alta que
estas ansioso de aprender a través de la alegría”.
Para tener un estilo de vida saludable
se requiere poner en práctica las
características que distinguen a la persona
de entre otros seres: inteligencia y voluntad.
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Amor a mí mismo
Tener confianza y un respeto por uno mismo es la
base de nuestro derecho a conseguir la felicidad.
Existen personas que tienen un nivel de autoestima
bajo, ello se debe a que, a lo largo del desarrollo y de
la vida, tienden a desconocer sus aspectos positivos.

“La salud de una persona con bajo peso está
permanentemente en riesgo”

Dinámica VIII. “Acentuar lo positivo”
Instrucciones:
Contesta las siguientes frases y en parejas compartan
las respuestas de los siguientes reactivos (no se permiten
comentarios negativos).

Dos atributos físicos que me agradan de mí mismo.

Dos cualidades de personalidad que me agradan
de mí mismo.

19

Dos capacidades que me agradan de mí mismo.

Instrucciones.
Contesta en voz alta las siguientes preguntas:
¿Cuántos de ustedes, al hacer el trabajo asignado,
se sonrió ligeramente, miró a su compañero y le
dijo, “Tú primero”?
¿Fue difícil señalar una cualidad al iniciar el
ejercicio? ¿Por qué?
¿Qué aprendizaje les dejó este ejercicio?

“La confianza en uno mismo es el primer
secreto del éxito”
La persona es algo más que sus
partes, la persona vive, la persona
crea, la persona existe.
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¿Cuánto me dejo influenciar
por los demás?
La autoestima es uno de los indicadores más
importantes en la construcción de la propia identidad.
Los medios de comunicación como revistas, televisión,
radio, internet, cine, etc., marcan formas de ser, de vestir
y de vernos físicamente, así como el influjo de la familia
y en ciertas ocasiones en el ámbito escolar o laboral.
Dinámica IX: ¿Es así?
Instrucciones:
Uno de los voluntarios estará frente al pizarrón y el otro
dándole la espalda (espalda con espalda). La persona
que se encuentra de espalda al pizarrón describirá en
voz alta el dibujo u objeto que le dieron, mientras la que
está frente al pizarrón dibujará lo que están describiendo
(ninguno de los dos podrá hacer preguntas).
Posteriormente, colocados de la misma forma, se
repite la descripción, sólo que el que dibuja sí puede
hacer preguntas.
Repitan el ejercicio conservando el dibujo anterior,
pero se cambia al compañero que describe la figura, el
que dibuja sí puede hacer preguntas y el que describe
puede mirar al pizarrón para ayudar al que dibuja.
Los voluntarios cuenten cómo se sintieron durante el
ejercicio, en sus diferentes etapas.
Comparen los dibujos realizados con el dibujo u objeto
original.
21

Finalmente contesta:
¿Qué elementos crees que influyeron para que la
comunicación se distorsionara o dificultara?

¿Qué elementos en nuestra vida cotidiana
dificultan o distorsionan una comunicación?

La solución no es construir una figura esbelta
como nos quieren hacer creer los medios de
comunicación, sino que la persona adquiera
la seguridad, independencia, logre amarse y
aceptarse, y se enfrente a sus problemas para
resolverlos.
Los retos que nos presenta la vida,
son una oportunidad de ser mejores.
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Amistad y noviazgo
El noviazgo es una etapa en la que dos personas se
atraen mutuamente (puede ser por cualidades físicas
o cualidades internas; o sea, la forma de ser de la otra
persona) y deciden conocerse mejor para compartir
juntos alegrías y tristezas, dificultades y triunfos.
Dinámica X. “Nos ponemos en lugar de otro”
Instrucciones:
Completa las siguientes frases:
Me siento bien cuando
Me siento mal cuando
Me cuesta
Me acepto porque
Una buena decisión que tomé esta semana fue
Me siento triste cuando
Tengo miedo cuando
Me siento frustrado/a cuando
Me siento querido/a cuando
Me siento excluido/a cuando
Me siento bien con mi familia cuando
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Me siento bien con mis amigos cuando
Me enfado cuando
Lo que más deseo contar es
Me preocupa que
Mi mayor inquietud en la escuela es
Mi mayor preocupación con mi mejor amigo/a es
Si pienso en mi futuro, me siento
Mi mayor deseo es
Mi objetivo principal es
El sentimiento más fuerte ahora es
Quisiera que los adultos no
La última vez que lloré fue
Si pudiera hacer otra cosa hoy, me gustaria
Pasa tu cuadernillo a un compañero, quien deberá
escribir en cada renglón: SG (sí le gusta), NG (No le
gusta) y al final que te escriba un elogio.
Cuando hayan terminado, regresen el cuadernillo a
su correspondiente compañero.
Por turno, cada uno lee lo que le han puesto sus
compañeros y dice si coincide o no con la visión que
él tiene de sí mismo.
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Un verdadero amigo es alguien que te conoce
tal como eres, comprende dónde has estado, te
acompaña en tus logros y tus fracasos, celebra tus
alegrías, comparte tu dolor y jamás te juzga por
tus errores.
Las relaciones interpersonales facilitan
y favorecen el desarrollo de las familias
y de la persona.

Hablemos de sexualidad
En la adolescencia todos pasamos por una crisis
de identidad en la que hay dos aspectos que nos
preocupan: el físico (necesidad de tener un cuerpo
perfecto y atractivo) y el rol sexual (necesidad
de reconocimiento y aceptación por parte de las
personas significativas).
Dinámica XI. “Promoviendo la adaptación
saludable de nuestros adolescentes”
Instrucciones:
Contesta las preguntas siguientes.
¿Cómo influyen los demás sobre mi autoconcepto
y mi conducta?
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¿Tengo el deseo oculto, olvidado o negado de ser
como los demás?

¿Mi conducta exhibe mi “verdadera forma de ser”?

¿Actúo según mis deseos o tratando de
complacer a otros?

Escribe sobre:
La impresión que te gustaría causar en los demás

A veces soy

En realidad soy

Una historia de amor, la mejor que me podría ocurrir
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La autoestima es uno de los indicadores más
significativos en la construcción de la propia
identidad del adolescente.
La autoestima, además de ser la
capacidad de amarse y reconocerse
a sí mismo, es la capacidad de amar
y reconocer a quienes les rodean.

¡Activación física!
El ejercicio nos proporciona beneficios como la
alegría, la aceptación, aliviar el estrés, mejora nuestra
imagen, contribuye a mejorar nuestra autoestima.
Dinámica XII. “Ritmos y percusiones”
1.- Sentados hacer dos percusiones sobre los muslos y
luego una palmada al frente (16 tiempos en ciclos de 4).
2.-Hacer dos percusiones en los muslos, en la tercera se
levanta un brazo. Alternar (16 tiempos en ciclos de 4).
3.-Dos percusiones en los muslos al tiempo que la
cabeza voltea hacia la izquierda y a la derecha.
De pie, repetir la secuencia 1, 2 y 3.
Caminando en círculo, repetir la secuencia 1, 2 y 3.
Al terminar hay que lavarse las manos y beber dos
vasos de agua.
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Contesta:
¿Cómo te sientes después de haber realizado
esta actividad?

¿Consideras que es importante hacer ejercicio
de manera regular?

¿Conoces los beneficios que puedes tener al
hacer ejercicio cuando menos 10 minutos al día?

Anota los que conoces

Con el ejercicio físico regularmente practicado,
también se logran beneficios psicosociales. Se ha
comprobado que los procesos depresivos, pueden
mejorarse con la práctica regular de actividad física.
Un grupo de identidad debe impulsar a quienes
lo conforman a ser mejores personas.
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➢Aprendiendo a comer
Una dieta equilibrada nos provee de la energía que
necesitamos para realizar nuestra actividad diaria y
de los nutrimentos que necesitamos para construir
y reparar las estructuras orgánicas y regular los
procesos metabólicos.
Dinámica XIII. “¡Gana salud!”
Instrucciones:
Realiza una lista de los alimentos que comiste el día
anterior.
Desayuno:

Comida:

Cena:
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Ahora coloca cada alimento en el espacio que le
corresponda de acuerdo al “Plato del buen comer”

Haz un comparativo y responde:
¿Cómo es tu alimentación actual?

¿Qué propones para mejorarla?
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“La clave está en una dieta variada que incluya:
frutas, verduras, leguminosas, cereales, lácteos,
huevos, pescado y carne, que seguramente nos
proporcionará todo lo necesario”.
Es importante que realices tres comidas
principales y dos colaciones.

¿Quiénes me pueden ayudar en el
fortalecimiento de mi autoestima?
Los maestros son un elemento importante, ya que
deben enfatizar en el hecho de que cuando se cuenta
con una adecuada autoestima, mayores serán las
probabilidades de que se alcancen los objetivos a
partir del esfuerzo propio. Al final, la autoestima se
alimenta de la satisfacción que se produce al alcanzar
metas por uno mismo.
Dinámica XIV. “Actitudes y situaciones”
Instrucciones:
Apoyado por tu maestro, enlista 3 actitudes
“positivas” que refuercen la autoestima y 3 actitudes
“negativas” que vayan en detrimento de ésta, a partir
de lo que se debe o no hacer o decir en el aula y con
base a una situación específica. Por ejemplo, cuando
tengan un logro o hagan alguna tarea bien; o cuando
hagan algo indebido o una tarea mal.
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Dinámica XV. “Frases y más frases”
Instrucciones:
De las siguientes frases escribe un (+) a las que
promueven actitudes positivas y un (-) si promueven
actitudes negativas:
Estoy seguro que eres capaz
Cuando me necesites, yo te ayudaré
Siempre estás molestando
Debes aprender de tu hermano
Noto que cada día eres mejor
Muy bien, sabía que podías
Cada día te portas peor
Así no llegarás a ninguna parte
No dudo de tu buena intención
No sé cuándo vas a aprender
Él tiene un alto concepto de ti
Si necesitas algo, pídemelo
Sabes, quiero lo mejor para ti
Sé que lo hiciste sin querer
Vete para allá, no quiero verte
Puedes llegar a donde quieras
Te felicito por lo que has hecho
Buenos días, mis futuros delincuentes
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Eres un desordenado
(
Estoy orgulloso de ti
(
Sólo me das problemas
(
Yo sé que eres bueno
No sabes estarte quieto (
(
Eres un mentiroso
Creo en lo que me dices (
Eres un “vago”
(
Así no tendrás amigos
(
Tú te mereces lo mejor
(
Vas a ver con tu papá
(
Siempre estás peleando (
Estás castigado
(
¿Sabes? Te quiero mucho (
Te irá mejor la próxima vez (
Estoy harto de ti
(
No tengo por qué quererte (

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
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)
)
)

“Reflexionar sobre la dinámica en el salón de clase y el trato
con tus compañeros, puede favorecer u obstaculizar que
la autoestima se desarrolle de una manera adecuada y se
construya un autoconcepto claro”.
Ser una escuela de carácter o una comunidad de
virtudes, es estar igualmente comprometido con
dos grandes objetivos: la excelencia intelectual y la
excelencia moral

Habilidades socioemocionales (HSE)
Las Habilidades Socioemocionales son herramientas
de vida que, nos permiten identificar y regular nuestras
emociones, entender las de los demás, mostrar
empatía, desarrollar y mantener relaciones. Además
de que se han demostrado un sinfín de beneficios y
logros alcanzados.
Podrás observar, que se encuentran presentes en
nuestra vida diaria, ya sea cuando están presentes
como cuando están ausentes en tu vida, en ambientes
familiares, laborales, entre amigos, etc. Aprender a
desarrollar habilidades en uno mismo es fundamental
para conseguir relaciones óptimas y satisfactorias
con los demás, mediante la internalización de
conocimientos, valores, y actitudes que favorezcan
la convivencia pacífica en un marco de respeto,
honestidad, solidaridad, justicia, inclusión y equidad.
Las habilidades socioemocionales en una persona
pueden ser básicas como escuchar, iniciar una
conversación, formular una pregunta, dar las gracias,
presentarse, etc. y desarrolladas como tomar
iniciativas, tomar decisiones, resolver problemas.
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Dinámica XVI: “Preguntómetro
de las Habilidades Socioemocionales”
Instrucciones:
Responde cada uno de los indicadores conforme a
cómo consideres tu comportamiento. Es importante
comentarte que los indicadores del preguntómetro
están organizados conforme a la gravedad de cada
conducta del 1 al 9 y en tres categorías conformadas
por 3 reactivos cada una, además de estar
semaforizardas con los colores verde, naranja y rosa.
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Interpretación:
Si respondiste si a uno, dos o tres reactivos del color
verde, indica que tienes buen control en el uso de tus
habilidades socioemocionales.

Si además de los 3 reactivos de color verde,
respondiste si a uno, dos o tres reactivos del
color naranja, indica que comienzas a perder el
control de tus emociones y deberás trabajar en
ello buscando apoyo o asesoría de un adulto,
maestro o tus papás.

Finalmente si además de los 3 reactivos
de color verde y los 3 de color naranja,
respondiste si a uno, dos o tres reactivos
del color rosa indica que tienes problemas
con el control de tus emociones y que es
necesario pedir ayuda profesional.

Detrás de cada categoría encontrarás una frase de
contención que te ayudará a reflexionar sobre tu
conducta actual en pro de que puedas retomar el
rumbo de tu vida en la medida de lo posible.
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Para finalizar

El desarrollo de una autoestima sana genera
resultados positivos que se reflejan en el cuerpo, la
mente y la conducta.
Dinámica XVII. “Promoviendo la comunicación
asertiva en el salón de clases”.
Instrucciones:
Sentados en círculo, hagan y digan un halago
(elogio o cualidad positiva del aspecto físico) de su
compañero/a de la derecha y un halago psicológico
(elogio o cualidad positiva de la forma de ser) de su
compañero/a de la izquierda.
Una vez terminada la ronda de halagos, respondan las
siguientes preguntas:
¿Cómo te sentiste de ser halagado?
¿Y al recibirlos?
¿Te cuesta más dar o recibir?
¿Tienes la costumbre de decir a los demás lo que
te gusta de ellos?
¿Acostumbras agradecer al que te halaga para
que lo vuelva a hacer en el futuro?
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¿Crees que tus halagos hacen sentir mejor a tu
compañero?

Es importante estar comunicados en la escuela
y en los círculos en los que interactuamos
diariamente, conversa, juega, establece reglas
y límites, reconoce equivocaciones, pero no te
olvides nunca de reconocer también tus logros
personales y académicos. De esta forma podrás
ayudarte y ayudar a tener un mejor desarrollo
y cuando sientas que la situación sale fuera de
tu control, acércate a un especialista.
La vida adquiere sentido hasta que
alguien se lo da.

UNA BUENA COMUNICACIÓN
CON LA FAMILIA
No existen reglas para el desarrollo de la comunicación
en una familia; sin embargo es importante que exista
un ambiente de unión, respeto, tolerancia y amor.
En ocasiones es difícil hablar de algunos temas, el
medio escrito es una opción para iniciar, ya que facilita
la expresión y da oportunidad de revisar, corregir y
mejorar lo que deseamos emitir.
La relación entre los miembros de una familia
mejora cuando existe una comunicación afectiva, de
confianza y seguridad.
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Dinámica XVIII: “Carta a mis padres”
Instrucciones:
Elabora en una hoja aparte, una carta a tus padres
tomando en cuenta los siguientes elementos y
entrégasela.
Tiempo estimado: 20 min.
Te agradezco

Te perdono

Quiero que sepas

Te pido perdón por

Atentamente
Tu hijo (a) que te ama.
Tus padres que te aman.
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SIEMPRE CONVIVE CON TUS PADRES

Son muchos los beneficios que puedes obtener al
convivir y disfrutar de tus padres: aumentará el vínculo
afectivo, autoestima, confianza y seguridad; además,
disfrutarás de una buena relación y te sentirás más feliz.
La comunicación es un aspecto muy importante, porque
nos permite el contacto, el encuentro y el convivir.
Dinámica XIX: “Entrevista a mis padres”
Instrucciones:
Pide a tus padres que den respuesta a las siguientes
preguntas y escríbelas en los renglones. Al finalizar la
entrevista lee el agradecimiento en voz alta.

1.- ¿Qué sentiste cuando nació tu primer hijo (a)?

2.- ¿Qué es lo que más te gusta de ser papá o mamá?
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3.- ¿Qué es lo que más disfrutas de ser papá o mamá?

4.- Antes de conocer a tu hijo (a), ¿ya lo imaginabas así?

5.- ¿Consideras que es buena la relación que tienes
con tu hijo (a)?

6.- ¿Te gusta platicar con tu hijo (a)?
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7.- ¿Consideras que el tiempo que dedicas a convivir
con tu hijo (a) es adecuado?

8.- Si tuvieras la oportunidad de cambiar algo en la
relación que tienes con tu hijo (a), ¿qué cambiarías?

9.- ¿Cuáles de las actividades que compartes con tu
hijo (a) te gustan y disfrutas más?

10.- ¿Te gustaría realizar algo nuevo en su compañía?
¿Qué?
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11.- Si tuvieras la edad de tu hijo(a), ¿cómo actuarías?

12.- ¿Consideras que el ser padre o madre te permitió
cambiar tu forma de pensar y actuar? ¿De qué forma?

13.- ¿Qué esperas de tu hijo (a)?

14.- ¿Te sientes orgulloso de tu hijo (a)?
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15.- ¿Piensas que tu hijo (a) es feliz?

16.- ¿Conoces a sus amigos (as)?¿Sabes qué les gusta
hacer?

17.- ¿Qué le estás dejando de herencia (no material) a
tu hijo (a) para que sea una persona íntegra?

18.- ¿Consideras que los ejemplos que le das son
favorables?
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19.- Menciona 5 cualidades de tu hijo (a):

20.- Cuéntame algún recuerdo grato que tengas de
tu hijo (a)

Agradezco mucho tu apoyo y apertura para contestar
esta entrevista. Cada una de tus respuestas tiene un
valor incalculable para mí.

Una buena comunicación entre los miembros
de una familia hace sentir que las ideas y
sentimientos de cada uno son importantes.

Equivocarse es natural.
Te enseña a mejorar
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NECESITO AYUDA

En caso de que alguien necesite ayuda acércate a:
Tus maestros
Autoridades educativas
(jefes de sector, supervisores, directivos)

Secretaría de Educación de Guanajuato
Para atender casos de violencia escolar
Centro de Atención Comunidades por la Paz
Línea de atención: 01800-911-12-13
Otro teléfono: 01473-73-5-10-00 Ext. 1613 y 1616
Página web:seg.guanajuato.gob.mx/Ceducativa/
SitePages/aprenderyconvivir.aspx

Secretaría de Salud de Guanajuato
Centro de atención para crisis Psicológicas
Para atender casos de depresión, ansiedad e intenciones
de autolesionarse.
Página web: http://salud.guanajuato.gob.mx/
Teléfono: 01800-290-00-24
De joven a joven: 01800-713-53-43
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DIF (Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia)
Domicilio: Paseo de la Presa No. 89-A, C.P. 36000,
Guanajuato, Gto.
Teléfono: 01 (473) 73-1-05-04, 73-1-07-03, 01800-71-3-53-43
Fax: 73-1-06-80, 73-5-33-00
Conmutador: 01 (473) 73-5-33-00 Ext. 3206
Email: asilva@guanajuato.gob.mx
Página web: http://www.dif.guanajuato.gob.mx

AMS (Asociación Mexicana de Suicidología)
Domicilio: Rossini, 101 Col. León Moderno, León, Gto.
Tel: 477-71-2-35-48
Página web: www.suicidologia.org.mx
Email: amsuicidologia@hotmail.com

Centros Nueva Vida
León: Fromm 602, Col. Soledad de la Joya.
León: Bvld. Mariano Escobedo. No. 6804. Col. León II.
Celaya: Calle Real de Potosí s/n. Col. Valle del Real.
Dolores Hidalgo: Carretera Dolores Hidalgo al
Xoconoxtle No. 750. Col. San Antonio del Pretorio.
Guanajuato: Carretera de Cuota Guanajuato-Silao
Km. 6.5. Col. Los Alcaldes.
Salamanca: Av. de los Deportes No. 513. Fracc. Deportivo
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Irapuato: Gerardo Murillo. Esq. Diego Rivera. Col.
Purísima del Jardín.
San Miguel de Allende: 1º de Mayo No. 7. Col.
Fraccionamiento Ignacio Ramírez.
Silao: Blvd. San Bernardo No. 39 A. Col. Brisas de los Ríos.

Centros Integrales de Salud Mental
Irapuato: Privada DIF s/n Fracc. Colón
Celaya: Gobernador Víctor Lizaldi Esq. Juan B.
Castelazo s/n Col. Valle del Real.
Guanajuato: Carretera de Cuota Guanajuato-Silao
Km. 6.5. Col. Los Alcaldes.

Centros de Integración Juvenil
León: Blvd. Hermanos Aldama No. 1105, Col. San Miguel
C.P. 37489, León, Gto.
Teléfono: 477-71-2-14-40 Ext. 12
Página web: http://www.cij.gob.mx
Email: cijleon@cij.gob.mx
Salamanca: Blvd. Rinconada de San Pedro No. 502,
Fracc. Rinconada de San Pedro Infonavit II, C.P.
36760, Salamanca, Gto.
Teléfono: 464-64-8-53-00 Ext. 12
Página web: http://www.cij.gob.mx
Email: cijsalamanca@cij.gob.mx
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Celaya: Privada de Alelíes No. 100, Col. Rosalinda II,
C.P. 38060, Celaya, Gto.
Teléfono: 461-61-4-93-99
Página web: http://www.cij.gob.mx
Email: cijcelaya@cij.gob.mx
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CUESTIONARIO FINAL
ENCUESTA PARA ALUMNOS
Nombre del alumno

Fecha
Delegación			Municipio
Nombre de la escuela
CCT
Contesta este cuestionario a través de la liga:

http://www.seg.guanajuato.gob.mx/Paginas/
CuestionarioAutoestima.aspx

En caso de que no tengas acceso a internet contéstalo
aquí, desprende la hoja por la línea punteada y
entrégala a tu profesor.
Enseguida encontrarás una serie de frases en las
cuales se hacen afirmaciones relacionadas con tu
forma de ser y de sentir. Después de leer cada frase,
rodea con un círculo la opción de respuesta (A, B, C, o
D) que exprese mejor tu grado de acuerdo con lo que
en cada frase se dice.
A= Muy de acuerdo
B= Algo de acuerdo

		

C= Algo en desacuerdo		
D= Muy en desacuerdo

1.- Siento que hago muchas cosas mal.
A
B
C
D
2.- A menudo el profesor me llama la atención sin razón.
A
B
C
D
3.- Me enfado algunas veces.
A
B
C

D

4.- Me siento satisfecho (a) conmigo mismo (a).
A
B
C
D
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5.- Estoy satisfecho (a) con mi apariencia.
A
B
C
D
6.- Mis padres están contentos con mi desempeño.
A
B
C
D
7.- Me gusta conocer personas.
A
B
C

D

8.- Mis padres me exigen demasiado en los estudios.
A
B
C
D
9.- Me pongo nervioso (a) cuando tengo examen.
A
B
C
D
10.- Pienso que soy un (a) chico (a) listo (a)
A
B
C
D
11.- A veces tengo ganas de decir palabrotas.
A
B
C
D
12.- Creo que tengo muchas cualidades.
A
B
C
D
13.- Considero que soy bueno (a) para las matemáticas y los cálculos.
A
B
C
D
14.- Me gustaría cambiar una parte de mi cuerpo.
A
B
C
D
15.- Creo que soy atractivo (a).
A
B
C

D

16.- Muchos (as) de mis compañeros (as) dicen que soy torpe para
los estudios.
A
B
C
D
17.- No me siento seguro (a) cuando intento hacer
nuevos (as) amigos (as).
A
B
C
D
18.- Me siento inclinado (a) a pensar que soy un (a) fracasado (a).
19.- Normalmente olvido lo que aprendo.
A
B
C
D
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IAME (Inventario de Autoconcepto en el Medio Escolar), elaborado por García
(1995) y editado en la Editorial EOS.

