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Fecha de entrega:   

Sustentación:  

                          

Logros a superar:  

  Fundamenta la importancia de las enseñanzas de Jesús en la preservación de la unidad 

familiar. 

  Asume comportamientos de respeto y tolerancia hacia las personas de distinto género. 

 

 

 

 

1. LA AUTOESTIMA 

1. CONCEPTOS DE UNA PERSONA CON AUTOESTIMA:  

 

*  Actuará independientemente. 

*  Asumirá sus responsabilidades. 

* Afrontará nuevos retos con entusiasmo. 

*  Estará orgulloso de sus logros. 

*  Demostrará amplitud de emociones y sentimientos. 

*  Tolerará bien la frustración. 

*  Se sentirá capaz de influir en otros. 

 

2. ASPECTOS DE LA AUTOESTIMA 

 

La autoestima puede desarrollarse convenientemente cuando los adolescentes experimentan positivamente cuatro aspectos 

o condiciones bien definidas: 

*  Vinculación: resultado de la satisfacción que obtiene el adolescente al establecer vínculos que son importantes para él y 

que los demás también reconocen como importantes. 

*  Singularidad: resultado del conocimiento y respeto que el adolescente siente por aquellas cualidades o atributos que le 

hacen especial o diferente, apoyado por el respeto y la aprobación que recibe de los demás por esas cualidades. 

*  Poder: consecuencia de la disponibilidad de medios, de oportunidades y de capacidad en el adolescente para modificar las 

circunstancias de su vida de manera significativa. 

*  Modelos o pautas: puntos de referencia que dotan al adolescente de los ejemplos adecuados, humanos, filosóficos y 

prácticos, que le sirven para establecer su escala de valores, sus objetivos, ideales y modales propios. 

 

3. PUEDEN DESCUBRIRSE PROBLEMAS DE VINCULACIÓN SI SE PRESENTA ALGUNO DE LOS SIGUIENTES 

COMPORTAMIENTOS: 

 

*  No puede comunicarse con facilidad, es incapaz de escuchar a los demás y comprender sus puntos de vista. 

*  Es tímido, tiene pocos o ningún amigo y elude de forma activa las situaciones sociales; es poco consciente de los 

intereses o necesidades de los demás. 

*  Habla negativamente de la familia, de su raza o grupo étnico. 

*  Rara vez o nunca se ofrece para ayudar a los demás. 

*  No cae bien a sus compañeros. 
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*  Resulta incómodo a los adultos o, por el contrario, intenta captar su atención continuamente. 

*  Quiere ser siempre el centro de todo y/o constantemente intenta atraer hacia sí la atención de los demás. 

*  Suele relacionarse más con cosas y animales que con gente; lleva un montón de “porquerías” en el bolsillo y las valora 

excesivamente. 

*  Tiene dificultades para expresar sus ideas y sentimientos de manera directa y para pedir lo que necesita. 

* Le molesta tocar a los demás o que le toquen de manera amistosa 

Con un adolescente que presenta escasa vinculación debe relacionarse del siguiente modo: 

• Preste atención a su hijo cuando le necesite. 

• Demuestre afecto en lo que usted diga o haga. 

• Elógiele de manera concreta. 

• Demuéstrele su aprobación cuando se relacione bien con los demás. 

• Respete sus amistades dándole la oportunidad de que las reciba en casa y demuéstrele que usted las aprueba. 

• Comparta sus sentimientos con él, que vea cómo le afectan las cosas. 

• Comparta intereses, aficiones y algunas de sus preocupaciones con el adolescente. 

• Haga de cuando en cuando algo especial que satisfaga sus intereses o necesidades particulares. 

• Pase algún tiempo solo con él, sin que las necesidades de otros miembros de la familia le sirvan de distracción. 

 

4. EL ADOLESCENTE CON ESCASO SENTIDO DE SINGULARIDAD SE EXPRESARÁ DE ALGUNA DE LAS 

SIGUIENTES FORMAS: 

 

*  Hablará negativamente de sí mismo y de sus logros. 

*  Se enorgullecerá poco o nada de su apariencia. 

*  Demostrará poca imaginación y rara vez propondrá ideas originales. 

*  Hará cosas como se le diga, sin apenas aportar nada de su propia cosecha. 

*  Se sentirá incómodo cuando se le destaque o se le pregunte en clase. 

*  Buscará con frecuencia el elogio, pero cuando lo consiga se sentirá confuso y lo negará. 

*  Hará alardes cuando no sea el momento. 

* Se adaptará a las ideas de otros. Sigue pero raramente guía. 

*  Tenderá a clasificar a los demás de un modo simple, y es probable que sea crítico con sus características personales. 

Cómo relacionarse con un adolescente que tiene problemas de singularidad 

*  Resalte y reafirme sus dotes y características especiales 

*  Acepte que su hijo adolescente exprese sus propias ideas, anímele a ello, aunque sean diferentes que las que usted 

tenga. 

*  Transmita su aceptación, incluso cuando haya que censurar su comportamiento. 

*  Descubra aspectos positivos en las ideas o en las conductas no habituales que manifieste, y alábeselos. 

*  Acepte la experimentación por parte de él con distintos trabajos actividades o ideas. 

* Respete sus puntos de vista, su singularidad, intimidad y sus pertenencias. 

*  Déjele llevar a cabo tareas que supongan responsabilidad, de forma que vaya adquiriendo conocimiento de sus 

habilidades singulares. 

Cómo desarrollar la sensación de poder: problemas y soluciones 

El adolescente podrá obtener una sensación de poder cuando disponga de las oportunidades, recursos y la capacidad de 

influir sobre su vida de una forma positiva. Cuando esta sensación esté firmemente desarrollada, se acrecentará su 

autoestima, pero si no dispone de oportunidades para ejercitar este poder y se le niega sistemáticamente, su autoestima se 

verá disminuida. 
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5. EL ADOLESCENTE QUE NO DESARROLLA UNA SENSACIÓN FIRME DE PODER SUELE COMPORTARSE DE 

ALGUNA DE LAS SIGUIENTES MANERAS: 

*  Puede eludir afrontar las responsabilidades. No hará nada por su cuenta y habrá que recordarle constantemente los 

deberes que se le han marcado. Se echará atrás en las tareas que supongan para él un reto. 

*  Puede tener habilidades muy limitadas en muchas áreas, las típicas respuestas serían “no sé cómo” o “eso no sabré 

hacerlo nunca”. 

*  Puede actuar con frecuencia dando la sensación de estar desvalido y evitará hacerse cargo de los demás. 

*  Puede carecer de control emocional. Una demostración continua de furia, miedo, histeria o incapacidad para enfrentarse a 

la frustración indica una carencia definida de control personal. 

*  Puede ser excesivamente exigente o terco. 

* Puede querer siempre ser el líder, hacer las cosas a su manera. Será inflexible y se negará a discutir opciones y a 

compartir su autoridad. 

 

6. EL CUTTING 

 

“El cutting es cortar o dañar parte del cuerpo con cualquier objeto punzocortante de manera repetitiva. Lo practican chicos de 

10 a 20 años de edad. Generalmente, los cortes se hacen en  lugares del cuerpo que son fáciles de esconder. Muchos de 

quienes lo practican sufren un trastorno de personalidad severo en el que no hay control de impulsos mejor conocido como 

borderline. También es común que algunos tengan trastornos de alimentación” dice la Directora del Centro de Especialización 

en Estudios  Psicológicos de la Infancia, (CEEPI), Claudia Sotelo Arias. “Los  chicos que tienen esta conducta provienen de 

hogares muy disfuncionales. Sus padres, suelen ser muy agresivos o tener alguna adicción” dice la psicóloga “son asimismo, 

papás que, por alguna razón no están disponibles para sus hijos. Entonces, los muchachos encuentran el cutting como un 

medio de expresión a sus emociones.  Y esto va a ser que tarde o temprano los padres los volteen a ver”  señala la especialista. 

“Las heridas generalmente se llevan a cabo en brazos, a fin de poderlas tapar con muñequeras, sudaderas o suéteres de 

manga larga…Si se hacen en piernas, es en muslos, para poderlos tapar con falda o pantalón. Quienes tienen trastorno de 

alimentación lo hacen en el abdomen. En donde se escriben leyendas muy intensas  como eres una gorda ya no comas hasta 

que les queda la cicatriz y esto les recuerda lo gordas que están. Este es un trastorno que va aumentando. Empiezan 

haciéndose daño con una goma, luego una uña, después vidrios, más tarde cutter hasta terminar con navajas. El nivel de dolor  

va incrementando hasta que logran lo que quieren: quitarse la vida” asegura la entrevistada. 

“Estos chicos  tienen una baja autoestima. No saben integrarse a la sociedad. Hay un enojo muy grande con ellos mismos. Su 

propia imagen no está bien integrada. No se aceptan. Hay algo de ellos que no les gusta. No se sienten amados, ni aceptados, 

ni vistos. Son chicos rechazados y abandonados. Cuando se cortan, es la manera que tienen de sentirse vivos. Es una manera 

de tapar el dolor emocional  y controlar su propio dolor. El cortarse la piel a propósito y de manera consecutiva es una adicción 

en la medida en que la conducta aumenta y la necesidad de dañarse el cuerpo también. Quienes suben a la red el proceso de 

cortarse la piel, los hace sentirse menos solos, pero también es una manera de agredir a otros o competir para ver a quien le 

duele más. Es como un hermandad”  

7. DERECHOS DE LOS NIÑOS 

En 1990 entró en vigor la Convención sobre los Derechos del Niño que no es otra cosa que un tratado que recoge todos los 

derechos de la infancia. A partir de ese momento, se aportó una nueva visión sobre los niños como sujetos que también tenían 

sus derechos que respetar y cumplir. La Convención de los Derechos del Niño contiene 54 artículos con todos los derechos 

de niños y niñas. Los 10 Derechos más importantes de la infancia son:  

 

1. Derecho de los niños a jugar 

2. Derecho de los niños a la alimentación 

3. Derecho de los niños a tener un hogar.  

4. Derecho de los niños a la salud.  
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5. Derecho de los niños a la educación.  

6. Derecho de los niños a la vida y a tener una familia.  

7. Derecho a tener nacionalidad.  

8. Derecho de los niños a la igualdad.  

9. Derecho de los niños a opinar.  

10. Derecho de los niños a no trabajar.  

 

ACTIVIDAD 

 

1. ELABORAR DOS EJEMPLOS DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS (SON 7) DE UNA PERSONA CON AUTOESTIMA. 

2. ELABORAR UN EJEMPLO DE LOS 4 ASPECTOS DE LA AUTOESTIMA EN RELACIÓN CON LA FAMILIA 

3. DESCRIBIR LA FORMA COMO UN ESTUDIANTE SE PUEDE RELACIONAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

CUANDO UNA DE SUS CARACTERÍSTICAS DE LA AUTOESTIMA ES LA FALTA DE ESTABLECER VÍNCULOS. TENGA 

EN CUENTA PARA LA DESCRIPCIÓN EL  PUNTO NÚMERO 3 DE LA LECTURA. 

4. SIENDO USTED PAPÁ O MAMÁ SI SU HIJO TIENE BAJA AUTOESTIMA, HASTA EL PUNTO DE INFRINGIRSE DOLOR 

O CUTTING, QUE ESTRATEGIA ESTABLECERÍA USTED? ESTABLEZCA UNA ESTRATEGIA EN 10 PUNTOS PARA 

AYUDAR A SU HIJO A TENER UNA AUTOESTIMA ALTA Y EVITAR EL CUTTING EN SU VIDA. (CON BASE EN LOS 

PUNTOS DEL DOCUMENTO). 

5. CONSULTAR EN QUE CONSISTE CADA UNO DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS MENCIONADOS EN EL PUNTO 

NÚMERO 7 Y EXPLICAR DE QUÉ MANERA SON VULNERABLES UNO POR UNO. 

6. DEFINA CON SUS PROPIAS PALABRAS QUE ES LA FAMILIA PARA USTED. (8 RENGLONES) 

7. IDENTIFIQUE QUÉ TIPO DE FAMILIA ES:  

*  Nelson y Ángela viven en un barrio a las afueras de Cartagena. En su misma calle habitan las hermanas y los padres de 

ella. Tienen cinco hijos de edades muy parecidas que nacieron muy pronto. Nelson trabaja en una fábrica y Ángela se ocupa 

del hogar y los hijos. Cuando ocurre cualquier acontecimiento, la familia de Ángela está cerca para ayudar o celebrarlo. 

 

 Álvaro y Mariela son hijos únicos y tienen un único hijo varón que nació cuando tenían treinta años cumplidos. Vinieron de 

aldea rural a estudiar y trabajar en la gran ciudad. Los abuelos cuidan del único nieto cuando sus padres van a trabajar. 

Se sienten solos en esa gran ciudad anónima donde no tienen raíces. 

  Ana es viuda y vive sola con sus dos hijas. Desde que falleció su marido cuenta con una pequeña ayuda económica. 

Trabaja y lleva adelante la casa y la educación de sus hijas sin más ayuda que la que le puede dar su madre de avanzada 

edad. Con tantas cosas que atender se siente a menudo angustiada. 

 Daniel nació siendo intersexual, a la edad de 18 años definió su genitalidad deseando ser Daniela por medio de una 

intervención quirúrgica, se casó con Alfonso, tuvieron 3 hermosos hijos. Los padres de Alfonso estando en edad avanzada 

se van a vivir con su hijo y un nieto que tenían a cargo de su hijo fallecido. 

 María Isabel tiene 14 años, su madre falleció cuando ella tenía 9 años, su padre la abandono. María Isabel a pesar de vivir 

con una vecina que la acogió es una niña alegre y saca las mejores notas en el colegio. Ella está feliz porque Dios la tiene 

para cosas grandes en la vida. 

8.  LEA LA SIGUIENTE NOTICIA DE PRENSA. NOS RECUERDA LA MAGNITUD DE UN PROBLEMA SOCIAL MUY 

SERIO: LOS NIÑOS DE LA CALLE. 

Más de cuatro mil niños viven en la calle Según reporta el ICBF alrededor de 4.457 niños habitan en las calles de las 16 

principales ciudades del país, en su mayoría están enfermos, consumen drogas y son víctimas de abuso sexual, según 

un estudio presentado en Bogotá. La investigación la realizó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con cooperación 

de la Unión Europea en ciudades como Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Medellín, Pereira, Pasto, Armenia, 
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Barranquilla, Buenaventura, Cúcuta, Manizales, Montería, Santa Marta, Tunja y Villavicencio. En cuanto a sus edades, 

aunque la mayoría de los niños tiene entre 12 y 17 años (81%), se encontró un grupo de 171 niños y niñas menores 

de 7 años de edad. Estos menores admitieron que consumen cigarrillo, alcohol, marihuana y bazuco, y se detectó que las 

niñas inhalan más “perico” o cocaína que los niños. Para financiar sus adicciones y su alimentación, los niños de la calle 

encuestados respondieron que deben pedir limosna, robar, reciclar, cuidar carros y vender su cuerpo. La vulnerabilidad 

de estos 4.457 niños de la calle permite que adultos abusen sexualmente de ellos, principalmente en ciudades como 

Medellín, Manizales, Bogotá y Pereira. 

  ¿Qué fue lo que más le llamó la atención de la lectura anterior? 

  ¿Cuáles son las peores consecuencias de no tener una familia que lo proteja? 

 ¿Qué función cumple la familia en la sociedad? ¿Cómo? 

9.  MIRE AHORA A SU FAMILIA. HAGA UNA LISTA DE LAS COSAS QUE ELLA LE ASEGURA, DESDE LAS MÁS 

BÁSICAS COMO EL ALIMENTO O LA ROPA, HASTA LAS MÁS ESPIRITUALES, COMO LA SEGURIDAD Y EL AMOR. 

ADEMÁS SUME LOS QUE USTED GASTA AL MES, COMO EL ALIMENTO, PASAJES, LO QUE LE PUEDE COBRAR UN 

HOTEL POR UNA NOCHE, LUZ, AGUA, ZAPATOS, ETC. RECUERDE QUE LO MÁS IMPORTANTE COMO EL CARIÑO, 

EL AMOR Y LOS ABRAZOS NO TIENEN PRECIO, SON GRATIS. 

 

10. ¿QUÉ TIPO DE FAMILIA TIENE USTED? CARACTERÍSTICAS. 


