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RFSCtntEt^t. El presente trabajo muestra un modo distinto de abordar la autoestima
en el marco escolar. Tras una revisión del concepto e investigación empírica sobre
la autoestima, este trabajo aporta nuevas dimensiones hasta ahora prácticamente
ausentes de la ensetianza-aprendizaje de Ia autoestima: la persona como valor;
descubrimiento y aceptación de mi realidad como persona, y orientación de mi
vida hacia un proyecto valioso. Se describe la formación del profesorado y el pro-
grama pedagógico aplicado para la educación de la autoestima. Los resultados
ofrecen un aumento significativo de la autoestima en alumnos del segundo ciclo
de la enseñanza obligatoria. Además, las técnicas de aprendizaje cooperativo, de
pa^ticipación activa, de comunicación persuasiva y habilidades sociales son estra-
tegias eFicaces para la mejora de la autoestima en el ámbito escolar. Se ha consta-
tado un aumento positivo de las relaciones interpersonales entre alumnos y entre
profesor y ah^mnos, así como cierta evolución del juicio moral.

INTRODUCCIÓN (")

Antes que de ninguna otra cosa, la educa-
ción se ocupa del hombre; tiene como ta-
rea la articulación ciel comportamiento
humano. De ahí que sea necesario acatne-
ter, desde la óptica pedagógica, la tarea de
la formación cíe aquellas estructuras bási-
cas de la persona a partir de l:ts cu:tles se
ha de orcienar toda acción educativa.

Cuancío se habl:t cie educación o for-
mación, rara vez ésta se extiende a actitu-
des, valores, habilidades, etcétera, que
hagan del educando una persona compe-
tente para integrarse en su sociedad e inter-
pretar la realidad de su tíempo. Consciente

o inconscientemente, la educación-fortna-
ción se ha derivado hacia otro tipo de
aprendizajes (conocimientos, procedi-
mientos) que, se supone, preparan mejor
para el ejercicio de una profesión. Se olvi-
da, con frecuencia, que los conocimientos
con facilidad se quedan obsoletos, aítn en
la presente generación, y que es m:ís nece-
sario preparar o equipar a los educandos
no sólo para dar respuesta a los problemas
actuales, sino a los que se les puedan plan-
tear en el futuro.

De ahí que el aprendizaje de actitudes
y la apropiación cte valores resulte indis-
pensable en la búsqueda permanente de
nuevas formas de responder a los nuevos
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retos que una sociedad en permanente
cambio demanda. La educación de actitu-
des es un tema escasamente cultivado por
!os pedagogos en los últimos años, salvo
contadísimas excepciones (G. Vázquez,
1986). Y entre estos temas está, sin duda,
también la educación de la autoestima.

Este trabajo pretende resaltar la ne-
cesidad de abordar, desde el ámbito
educativo, la autoestima como un valor
fundamental en la construcción de la per-
sonalidad del alumno, especialmente en el
período transitorio de la infancia a la edad
adulta. La adolescencia es una etapa espe-
cialmente problemática para el adolescen-
te. Es un período caracterizado por fuertes
contrastes y enfrentamientos dentro del
propio sujeto; proceso en el que el adoles-
cente configura su manera de ser, de estar
y actuar en el mundo y de relacionarse con
los demás. Por ello, nada de la forma en
que se consolida su rnodo de pensar, sen-
tir, decidir y actuar escapa al influjo de su
autoestima. Y es precisamente en este pe-
ríodo donde el adolescente nta puede dejar
de pensar en sí mismo y de evaluarse, de
adoptar una manera de ser y dar sentido a
su valía personal.

Un sentimiento de valoración persona
escaso o negativo, o, por el contrario, per-
feccionista o escrupuloso (Hewitt y Flett,
1991), significa que alguien vive instalado
en un mundo en el que se siente inferior,
abatido, insatisfecho o indeciso. Un senti-
miento de confusión y perplejidad inunda
a las personas con baja autoestima. El mie-
do a equivocarse, la sensación de dejar al
descubierto los defectos propios, la rivali-
dad-competitividad entre compañeros de
estuclios, y la frustración que se produce
ante la ausencia cíel reconocimiento es-
perado de los otros (padres, profesores,
amigos, etcétera) son algunas de las mani-
festaciones más evidentes del sentimiento
de baja autoestima. Y en la adolescencia
estc sentimiento es altamente preocupante
porquc constituye una etapa de la vida ca-
racterizada por signos de inseguridad en

su conducta, inestabilidad en sus juicios y
está excesivamente influenciado por su
mundo afectivo. El adolescente siente la
necesidad de certeza, de razonar por sí
mismo, de reconocerse y de que lo reco-
nozcan como persona con juicio propio y
au[ónomo. Y para ello pide ser reconoci-
do, valorado en lo que piensa y liace. No
resulta extraño pensar que muchas de las
situaciones «conflictivas» que se producen
en el aula o en el hogar, traducidos en
comportamientos violentos o sumisos, no
sean sino modos habituales a los que recu-
rren los sujetos de baja autoestima para
»atraer la atención» de padres (Barber, 1992),
profesores, compañeros de clase, etcétera;
atención que se les niega con bastante fre-
cuencia. LamentaUletnente, la investiga-
ción pedagógica, hasta ahora, en el ámbito
de la educación de la autoestima, es esca-
sa, por no decir nula. Las investigaciones
dirigidas por el profesor Musitu tienen un
perfil marcadamente psicológico, aunque
presenten orientaciones educativas, pero
no se inscriben en un modelo pedagógico
concreto. Por lo que, en este trabajo, no
nos es posible contrastar nttestros resttlta-
dos con investigaciones análogas en el ám-
bito educativo.

CONCEPTO DE AUTOESTIMA

La autoestima se ha definido cíesde diver-
sas perspectivas, sin llegar a una definición
de la misma unánimemente aceptada.
«Disponemos de una percepción bastante
firme de lo que significa el tértuino autoes-
tima, tal y como se revela meciiante nuestra
propia introspección y la observación de la
conducta ajena. Pero cuesta mucho expre-
sar tal comprensión en términos precisos•
(Smelser, 1989, p. 9). Wells y Marwell (1976)
desarrollaron una clasificación de las dis-
tintas definiciones de la autoestima basán-
dose en dos dimensiones: los procesos cle
evaluacián y el afeeto. Los autores conclu-
yen que existen cuatro formas de definir la
autoestima. La más básica es el enfoque
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actitudinal. Desde este punto de vista, las
definiciones de la autoestima se basan en
la idea de que el selfpuede ser considera-
do como cualquier objeto de atención para
el sujeto. El segundo tipo de definición de
la autoestima la conceptGa como la dife-
rencia entre el self real e ideal, siendo la
forma más habitual de definirla en la litera-
tura específica. La tercera forma de definir
la autoestima se centra en las respuestas
psicológicas que las personas sostienen de
su self. Estas respuestas se describen nor-
malmente como de naturaleza afectiva o
basadas en el sentimiento de valoración
personal: positiva-negativa, aceptación-re-
chazo. Por último, Wells y Matwell manifies-
tan que la autoestima puede entenderse
también como una función o componente
de la personalidad. En este caso, la autoes-
tima se considera como parte de uno mis-
mo o sistema del self, norrnalmente la
parte vinculada a la motivación y/o auto-
rregulación. Para Block y Robins la autoes-
tima es •el punto en el que uno se percibe
a sí núsmo como relativamente próximo a
ser la persona que uno quiere ser y/o rela-
tivamente distante de ser la clase de perso-
na que no quiere ser, con relación a las
cualidades personales que valora tanto po-
sitiva como negativamente» <1993, p. 911).
•A pesar de todo, escribe Mruk, ni las tipo-
logias elaboradas, ni los atributos comunes
de mera identificacián, nos ofrecen lo que
se requiere: una afirmación clara de qué es
la autoestima» (1998, p. 20).

La autoestima se ha definido, hasta
ahora, como la autovaloración que hace el
sujeto de sus cualidades y sus carencias, de
sus posibilidades y sus límites. Es induda-
ble que la autoestima tiene un origen exó-
geno al propio inciividuo: nadic nace con
alta o baja autoestima. Éstsi se alimenta del
conjunto de atribuciones que, a diario, se
reciben del entorno socio-familiar, siendo
los años cíe la infancia y adolescencia los
períodos claves en la formación de la au-
toestíma, en dimensiones tales como la
académica, física, social, etcétera.

Hasta ahora, el concepto de autoesti-
ma se ha vinculado al conjunto de atribu-
ciones (positivas y negativas), que el sujeto
hace respecto de sí mismo. Esta concep-
ción de la autoestima, de fuertes connota-
ciones psicológicas, la ha privado de otra
consideración más radical y profunda: la
autoestima como valor. Entendetnos que la
autovaloración del sujeto no se limita al
ámbito de las cualidades o carencias (qué
tenemos o no), también nos valoramos y
estimamos por !o gue somos. Y es el ctescu-
brimiento de la persona como valor, el re-
conocimiento de su dignidad, lo que
constituye la raíz y el fundamento básico
de las demás valoraciones. Este aspecto
está del todo ausente en la bibliografía al
uso soUre la autoestima, salvo muy conta-
das excepciones (Rosenberg, Branden), si
bien estos autores no entienden el carácter
radical del valor de la autoestima. Y en
educación éste es un aspecto clave. ^Cómo
de otro modo se puede hablar de la acep-
tación de las propias carencías o limitacio-
nes? ^CÓmo hacer ver a los educandos que
las cualidades y carencias de los indivi-
duos no son realidades que los separan
entre sí, sino aspectos o dimensiones que
descansan sobre un elemento común uni-
ficador: la condición o valor de persona?

El descubrimiento de la persona como
valor permite fundamentar la autoestima
sobre algo tuás sólido y básico que las cua-
lidades o carencias que nos atribuimos. ^s-
tas pueden dejar de poseerse, ayuélla, por
el contrario, en tanto qcie valor radical,
perdura. Esta concepción cíe la autoestima
tiene sus consecuencias tanto en la pccla-
gogía de la autoestima como en los instru-
mentos de su medida.

CSTADO ACTUAL DE I.A INVFSI7GAC1C5N
SOBRE LA AUTOESTIMA

La investigación cle la autoestima, hnsta
nuestros días, ha adoptado varias cíireccio-
nes: el análisis y valiclaeión de moclelos
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teóricos que expliquen la estructura jerár-
quica y multidimensional de la autoestima
(Byrne, 1984; Marsh, 1986, 1990a, 1993a;
Marsh, Byrne y Shavelson, 1988). En la ac-
tualidad, el Individually Weighted Model
(Marsh, 1993b, 1986; Pelham y Swann,
1989; Hoge y McCarthy, 1984) es el más
usado y el que explica una mayor varianza
de la estructura jerárquica y el peso que
cada sujeto atribuye a cada área de la au-
toestima. A partir de este modelo, se han
desarrollado investigaciones que han in-
tentado evaluar tanto la autoestima global
como las áreas o dimensiones que la com-
ponen (Marsh, 1990b, 1993a, 1997; Vis-
poel, 1995; Pope, McHale y Craighead,
1996). Otra dirección adoptada es la de
identificar qué variables evolutivas y de la
personalidad repercuten en el desarrollo
de la autoestima hasta la edad adulta
(Block y Robins, 1993; Alsaker y Olweus,
1992; O'Malley y Bachman, 1983). Otras in-
vestigaciones se han centrado en cotnpro-
bar la repercusión de la dimensión
académica de la autoestima (á`utoconcepto
académico) en e1 rendimlento escolar
(Marsh, 1992a, 1993b, Marsh y Roche,
1996, García Bacete y Musitu, 1993, Frías
Navarro y otros, 1991; Gimeno Sacristán,
1976). También se ha comprobado que las
expectativas de los profesores respecto a la
realización de tareas escolares aumenta la
autoestima de sus alumnos (Brophy y
Good, 1974; Burns, 1982); lo mistno ocurre
con las expectativas de los padres (Coo-
persmith, 1967), y de los iguales (Seymur,
1986). En investigaciones recientes se ha
comprobado una correlación positiva entre
la autoestima académica del alumno, ren-
dimiento escolar y ajuste psicosocial (Gar-
cía, 1989; García, Musitu y García, 1990,
Rodríguez Espinar, 1982). Junto a estas va-
riables, el clima socio-escolar aparece en la
actualidad como una nueva variable que
repercute significativamente en la autoesti-
ma acactémica de los alumnos ( García Ba-
cete y Musitu, 1993). Por último, otra
clireccián cie la investigación sobre la au-

toestima es la aplicación de programas
educativos centrados en la mejora de la au-
toestima (Carlton, 1981; Marsh y otros,
1986; Marsh y Roche, 1996; Marsh y otros,
1997). En nuestro ámbito nacional desta-
can las investigaciones realizadas por Gar-
cía Bacete y Musítu,i993; García Bacete
1989; Pascual y Musitu, 1982 y Hernández
y Báez, 1982. La mayoría de estos progra-
mas se han ocupado de producir una me-
jora global o parcial de la autoestima
(autoconcepto académico, físico, anístico,
psicológico). Además, han logrado intro-
ducir cambios importantes en las condi-
ciones psicosociales del aula (ajuste
social, clima social) que se han mostrado
rnuy favorecedoras, principalmente, de la
autoestima académica y del rendimiento
escolar.

EI insuficiente trata^niento de la au-
toestima, desde la óptica de la enseñanza
de valores en el seno del aula, y las caren-
cias del profesorado para abordar la edu-
cación en valores dentro del marco
escolar, constituyen, para nosotros, los
principales motivos que nos han llevaclo a
la realización de esta investigación. En-
tendemos que la investigación sobre la
autoestima ha estado estrechamente vincu-
lada al ámbito psicosocial, en vistas a la
identiFicación de los elementos y condicio-
nes que la configuran como constnicto psi-
cológico. Esta orientación, del todo
necesaria, es, sin embargo, insuficiente
para abordarla (autoestima) como valor
dentro del contexto escolar. Creemos que
la autoestima debe ser tratada en el aula
dentro de un proyecto de educación en va-
lores, en el que las técnicas de enseñanza-
aprendizaje, las activiclades, los instnimentos
de evaluación y la actualización clel hrofe-
sorado son aspectos imprescindiUles que
deben ser ampliamente revisacios clescle
esta nueva orientación o enfoyue de la
autoestima.

La presente investigacicín ha estado
condicionada por un ui:ís ainplio, y, a la
vez, más ractical, concepto de la autoesti-
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ma. En síntesis, ésta se configura en torno
a tres núcleos fundamentales:

• Descubrimiento y reconocimiento
de la persona como valor. Más allá
de las cualidades y defectos perso-
nales hay algo en todo individuo
que lo hace digno de una especial
estima: la condición de persona.

• Mis cualidades y defectos. El descu-
brimiento de cómo soy en mis posi-
bilidades y límites. La correcta
percepción de lo que los demás me
atribuyen y su adecuada aceptación.

• Mis expectativas y proyectos, como
posibilidades factibles de realiza-
ción personal.

Otros modelos, como el de Marsh y
Shavelson, 1985, al abordar la autoestima
sólo desde el punto de vista atribucional
de cualidades y defectos, e ignorar el as-
pecto más radical del valor de la persona
que aquí se contempla, no nos sirven
como marco teórico en el que fundamen-
tar nuestro programa de actuación pedagó-
gica. Para nosotros, el valor es una creencia
básica que, de alguna manera, orienta y di-
rige la conducta personal. Como tal valor,
no se hereda, sino que es aprendido por
interacción personal. En otras palabras: la
experiencia está en el origen mismo del
valor, y éste marca también el camino de su
enseñanza (Ortega, Mínguez y Gil, 199G).
Quiere ello decir que la autoestima como
valor es el resultado de un proceso de en-
señanza-aprendizaje en el que la experien-
cia del mismo constituye una condición
indispensable. Nadie aprende a ser libre
sino desde el descubrimiento y ejercicio de
la libertad. Del mismo modo, la autoesti-
ma, como valor de la persona, solamente
se puede aprender desde la experiencia de
la misma.

DISEÑO METODOLÓGICO

Nuestra invcstigación se ha ajustado a ta
metodología cuasi-expcrimcntal, dado quc

la muestra seleccionada y el marco escogi-
do para la realización de la misma (marco
escolar), no permite que se puecia dispo-
ner de situaciones realmente experimenta-
les. Por ello, seguimos el diseño cíe cíos
grupos, pretest-postest, con tratamiento en
uno de ellos. Para la aplicación del progra-
ma de autoestima establecemas un grupo-
aula al que se le aplica el programa (grupo
experimental) y otro equivalente al que no
se le aplica (grupo de control).

HrnóTESis

• Constatar si los niveles de baja au-
toestima que se observan en la con-
cíucta de los alumnos seleccionados
corresponden a niveles significati-
vos de baja autoestitna.

• Verificar si la aplicación de determi-
nadas técnicas educativas, basadas
en el autoconocimiento (habitida-
des sociales y estilo atribucional),
en la comunicación persuasiva, par-
ticipación activa y en el aprenclizaje
cooperativo, Eavorecen un aumento
positivo de la autoestima a niveles
satisfactorios y estadísticamente sig-
nificativos.

• Comprobar si un aumento significa-
tivo de la autoestima en alumnos
adolescentes produce también una
mejora significativa de su pensa-
miento moral, del clima y ajuste so-
cial de los alumnos en el aula.

Ve^un^^es

Establecemos como variables independientes
el sexo, la edad, (variables atributivas) y el
programa educativp aplicado (variaUlc ac-
tiva). Como variaUles dependientes: ca au-
mento o disminución de la autocstima
general (variable criterio), el prectotninio
de un juicio moral postconvenci<anal o
convencional, y c l aumcnto o cíisminurión
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del clima y ajuste socia} en el aula (varia- para distribuir a los a}unu-ios en grupos de
bles efecto). aprendizaje cooperativo.

POBLACIbN Y MUFSTRA

PASES DE LA INVESTIGACIÓN

La población de esta investigación está
compuesta por los alumnos de segundo ci-
clo de la Educación Secundaria Obligatoria
(3 ° y 4° de la ESO) del Instituto de Ense-
ñanza Secundaria •Luis Manzanares• de To-
rre-Pacheco (Murcia). Esta población,
situada en una comarca agrícola, posee ca-
racterísticas similares, en cuanto a su forma-
ción académica (proceden mayoritariamente
de Ios mismos centros de educación pri-
maria) y a su entorno socio-cultural (viven
en la misma ciudad). La modalidad de
muestreo escogida es la de muestreo alea-
torio simple, en tanto que los alumnos ubica-
dos en los grupos-au}a han sido asignados,
en su día, por la Direccib^ ► del Instituto,
mediante sorteo, del totai de esa pobla-
ción. La muestra está constituida por 183
alumnos, repartidos en 6 grupos-aula, cu-
yas edades oscilan entre los 14 y}os 16
años y con una distribución, en función
del género, del 51cYo para las mujeres y del
49% para los varones.

llYSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE DATOS

Para la identificación de la autoestima ge-
neral hemos udlizado el Cr^estionario deAr^-
toestirna, de Rosenberg (1979, 1969). Para la
evaluación del pensamiento rnora} hemos
usado el Cuestionario de Problemas Socio-
morales, de J. Rest (versión castellana de Pé-
rez-Delgado y otros, 199O. Además, hemos
evaluado el clima socio-afectivo del aula a
través de la Fscala de Clima Social-Fscolar,
de Moos y Trickett (1987). El test sociornétrico
(Arruga, 1979) lo hemos empleado sólo para
obtener información sobre los distintos as-
pectos de aceptación y rechazo de los alum-
nos, información que nos ha servido de base

La presente investigación se ha desarrolla-
do en las siguientes fases:

1:' fase: Taller de forrriación del profesorado

En esta primera fase se ha abordado la for-
mación del profesorado en la competencia
pedagógica para el uso de las técnicas que
mejoran la autoestima. Constituido en se-
minario permanente de formación, el equi-
po de profesores de educación secundaria
obligatoria, ha recibido información sobre
educación de la autoestima, y entrena-
miento en el uso de las principales técnicas
que favorecen el desarrollo de la misma;
además, se han intercambiado opiniones,
aclarado dudas y perfeccionado el uso de
las técnicas a través del estudio de casos.

2.° fase: Diseño, aplicación y segrtimiento
del programa pedagógico

Esta fase ha estado integrada por tres ta-
reas cíclicas: la primera, ha estado dedica-
cía a la elaboración del programa educativo,
atendiendo a los niveles de alumnos de 3.°
y 4.° de la ESO. La segunda, ha ocupado la
mayor parte del tiempo de esta fase en el
que se ha aplicado el programa. Y la terce-
ra, ha sido simultánea a la segunda. A me-
cíida que las actividades del programa
educativo se aplicaban en el aula, se eva-
luaba el desarrollo de las mismas para de-
tectar las posibles deficiencias y proponer
nuevos criterios de actuación. Las actua-
ciones programadas se han desarrollado
en las aulas, específicamente en las asigna-
turas de Geografía e Histori^, y en las horas
dedicadas a la n^toríci, pari cuya activi<tad se
ha elaborado un material pedaKógico ade-
cuado.
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3,^ fase: Recogicla y análisis c^ los resr^ltadas

Esta fase ha tenido varias etapas:

• Aplicación de los instrumentos de
evaluación, recogida de informa-
ción y análisis de la misma, antes de
la aplicación del programa.

• Recogida de información durante la
aplicación del prograrna y análisis
de la n^isma.

• Aplicación de los instrumentos de
evaluación una vez finalizado el
programa de mejora de la autoesti-
rna; tratamiento informático y esta-
dístico de los cíatos obtenidos tras la
aplicación del programa y análisis
de los resultados.

FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN
LA EDUCACIÓN DE LA AUT'OESTIMA

Uno de los apartados más irnportantes de
este trabajo ha sido la preparación del pro-
fesorado que impartiría el programa, en
una de las dimensiones de la persona has-
ta ahora escasamente tratada en planes de
formación del profesorado de enseñanza
primaria y secundaria: la educación de la
autoestima. Dar respuesta a las necesida-
des de formación y competencia pedagó-
gica de este profesorado ha sido uno de
los principios que ha orientado este es-
tudio. Sin la adecuada preparación pe-
dagógica del profesorado no se dan las
condiciones mínimas que permiten abor-
dar el diseño y elaboración del programa,
así como su aplicación, con unas garantías
mínimas de éxito.

Por ello, la primera acción que se ha
realizado en esta investigación ha sido la
constitución de un taller de formacicín en-
tre los profesores que han aplicado el pro-
gratna hedagógico diseñado en el aula.
Constituido el taller de formación, se icten-
tificaron los siguientes contenidos y ohjeti-
vos a desarrollar en el mismo:

CON'1'ENIDOS

• Conocimiento de la realidad escolar
en la que se aplica el progratna de
educación de la autoestima.

• Formación teórica y práctica cíel
profesorado, sobre la autoestima y
su educación.

OBJETIVOS

• Facilitar los conocimientos básicos
sobre la autoestima y sus conse-
cuencias, en la construcción de la
personalidad del adolescente.

• Capacitar al profesorado en el cto-
minio de técnicas educativas y el
uso de materiales, para la eciuca-
ción en valores, particulannente de
la autoestima.

• Fortnar al profesoracio en la elabo-
ración y aplicación de programas
educativos coherentes, donde que-
den integrados los materiales y técni-
cas apropiacios, para la consecución
de los objetivos propuestos.

• Capacitar al profesorado para el
diagnóstico y evaluación de la au-
toestima y otras variables asociadas
a la mistna que intluyen en los pro-
cesos de aprendizaje en el aula (cli-
ma social y razonamiento moral).

• Preparar al profesorado para la
construcción de programas de edu-
cación de l^t autoestima, atendiendo
a las características de los alumnos
y a su contexto cscolar.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE LA
ALJTOESTIMA

LJn programa de educación no es otra cosa
que el diseño de un conjunto de actuacio-
nes, relacionadas entre sí, para la consecu-
ción de una meta. En nuestro caso, lograr
una mejora cie la autoestima en alumnos
de seguncio ciclo de la L'SO.
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Delúttitacl<̂ t la meta a alcanzar, es necesa-
rio organizar, razonablemente, las actividacles
más aclecuaclas para conseguirla. Para ello, se
han analizacio qué técnicas y nteclios son los
ruás apropiactos para la realización óptima cle
las actividades, asi como cle los criterios de
evaluación que perntitan constatar si se ha
conseguido o no el objetivo propuesto.

Es necesario que toclo programa de
educación, para que consiga los resultados
esper:tdos, esté aclaptacio al medio, sea rea-
tista, tenga una unidacl cle diseño y esté
conceUiclo cle un moclo flexible. Por ello,
nuestro programa comienza con un diag-
nóstico del nivel de autoestima que tienen
los aluntnos, cuál es el clima social del aula
y qué competencia moral tienen ios al^un-
nos. En este sentido, se proceclió a conocer
los niveles de autoestima que los aluntnos
presentaban antes de la aplicación del pro-
grama. Los datos obteniclos nos revelan un

100

so

0

poreentaje elevaclo cle alurnnos (43,So/a)
cuya puntuación está por cleUajo cle la
puntuación media de grupo en el Cuestio-
rtarío de Antoestinta, puntuación que se si-
túa en niveles cle baj:r o escasa autoestima.
Estos datos nos sirven de base para justifi-
car la necesidacl cle aplicar un progranta cle
mejora cie la autoestima en aclolescentes.
Sin emUargo, si atendemos a la puntuación
individual de cacla sujeto, se constata quc
el 22% del total de la muestra, obtiene
puntuaciones por debajo cle la meclia de
grupo y con niveles de autoestima negati-
va. En otros términos: 2/3 cte la muestr:t se-
leccionada manifiestan niveles bajos cle
autoestima, y al menos 1/4 de los mismos
presenta un nivel de autoestima negativa.
)stos clatos son ciertamente preocupantes
para nosotros, lo que, cle nuevo, refuerza
la pertinencia de aplicar un progranta cle
mejora cle la autoestima.

,. Niveles de autoestima

Alco
56.5

Medio

21.5

Por otra parte, los alumnos valoran et
clima social clel aula cie modo aceptable en
sus distintas cíimensiones. Merece destacar
que el profesorado, en opinión cle los
alumnos encuestados, no genera, c1e modo
suficiente, l:t participación en el aula y la
creativiciaci enU•e ellos. Según estos resulta-
dos, el profesorado refleja un antplio cio-
minio de habilidades para propiciar un
clima favorable a la transmisión-adquisi-

ción de conocimientos. Sin embargo, favo-
recer la autoestinta en aluntnos exige
•otras^ cotnpetencias pedagógicas del pro-
fesor (Ortega, 1999), b^tsicamente, en ha-
cer partícipe a cacia alumno en lo que es y
hace, cle moclo conscicntc, respons:thle y
confiado en sí ntisnto. Por ello, I:r prcp:u^a-
ción del profesar'ado en estrategias como
l:ts de participación activa, dc comunica-
ción persuasiva y hal^iliclacies sociales,
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constituye una cle las tareas necesarias a
realizar, para que el programa diseñado de
autoestima cumpla su principal objetivo.

De los alumnos encuestactos sobre su
nivel cie razonamiento moral, se constata
que uno cle cacía tres alumnos recurren a
criterios cle moraliciacl postconvencional
para tomar decisiones morales, mientras
que una amplia mayoría en)plea razona-
mientos cle moral convencional ante dile-
mas morales. EI escaso uso de argumentos
mórales de nivel postconvencional en la
toma de decisiones sobre proUlemas mora-
les constituye un obstáculo notable en el

desarrollo positivo cte la autoestima. Inves-
tigaciones recientes (Pérez-Dclgaclo y Mes-
tre, 1995; Pérez-Delgado y Mestre, 1993;
Feather, 1988) han puesto cle manifiesto
que el pensamiento moral postconvencio-
nal mantienc una correlación positivn con
la autoestima como valor, por lo que la uti-
lización cle los dilemas morales como téc-
nica cie enseñanza-aprenclizaje, en nuestro
programa cle mejora cle la autoestima, cons-
tituye un elemento necesario que contribu-
ye, desde niveles cte razonamiento rnoral
postconvencional, a descubrir y reconocer
la autoestima como valor.

Nzveles de Juicio Moral

OBJE77VOti DI:L YR(^RAMA YCllAC:(k:1C;()

YARA BI_ llI:SARROt.1.0 DIi IA AIITOI:51'IMA

A partir clel cliagnóstieo inieial y ciel moclelo
teórico de autoestima, el programa pecií^gó-
gico pretende lograr, en alumnos del segun-
do ciclo de la fSO, los siguientes objetivos:

• DescrrbrYr la persona corno vulor

- Descubrir que ser persona signi-
fica ser lit)re, consciente y res-
ponsahle cie mis actos.

- Conocer lo que signiFica para mí
ser persona y cu^les son sus prin-
cipales climensiones.

- Lle};ar a valorarse como person.r,
cotno sujeto cle valor.

• Descrrbrirnti recllÍC^ClC^COIr10^X'rSOITa

- Iclentificar mis cualicls^cles y cci-

rcncias.

- Tomar conciencia de rní como
algo valioso.

- Reconocer lo que soy: mis atri-
buciones.

- Reconocer lo que los otros mc
atril^uyen.

• Accy^tar rui rc^alidad conro pcrsorra

- Respetarme y confi:rr en mí.
- Aclntitir lo que soy sin sentimien-

tos clc inferioridacl.
- A(irmar mi <lignidacl como perso-

n:r, a pesar' de mis clefecios.
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• Orientar rni vida hacia r^n modo
valioso de r-ealización personal

- Aspirar a metas realistas.
- Ser consecuente con las decisio-

nes tomadas.

T^CNICAS LITTLI7.ADAS EN LA APLICACIŬN

DEL PROGRAMA:

• Técnicas de aprendizaje cooperati-
vo (puzzle de Aronson, grupo de
investigación).

• Técnicas de participación activa
(role-playing y estudio de casos).

• Técnicas de comunicación persuasi-
va (fotopalabra, audiovisuales)

• Dilemas morales.
• Prácticas de habilidades sociales:

estilo atribucional, modelado.

RESULTADOS

Los datos obtenidos en está investigación
proceden de dos momentos claramente di-
ferenciados: antes y después de la aplica-
ción del programa educativo para la
mejora de la autoestima. A1 primer mo-
mento lo reconocemos como situación
pretest, cuyo objetivo es identificar el nivel
de autoestima de los alurnnos de la mues-
tra escogicía. Una vez aplicado el programa,

corresponde comprobar qué resultados se
han producido en los grupos experimental
y control de ambos cursos escolares; a este
momento lo cienominamos como situación
postest. La medición de otras variables, cle-
nominacias •efecto• en nuestra investiga-
ción, es decir, el juicio moral y el clima
social del aula, coincide con la medida del
nivel de autoestima general, en ambas si-
tuaciones (pretest-postest). Estas variables
son consideradas como información adi-
cional de los efectos producidos por el
programa. Debe ser tomado, por tanto,
como un •valor añadido• al objeto central
de este trabajo: la mejora de la autoestima
en alumnos de educación secuncíaria obli-
gatoria. El análisis de los datos obtenidos
requiere, necesariamente, la selección cle
aquéllos más relevantes que aportan los dis-
dntos instnttnentos de meciicla utilizados.

De los datos obtenidos tras la aplica-
ción del CrrestionarYO de Ar^toestinta, se
desprende que se ha producido un au-
mento global de la autoestima en el grupo
experimental donde se ha aplícado el pro-
grama educativo. Dicho aumento es signitl-
cativo a nivel estadístico (p < 0,05), nventras
que los resultados obtenidos en el grupo
de control muestran una escasa variación
estadística, no significativa. A partir de es-
tos resultados, podemos afirmar que el
prograrna aplicado en el grupo experimen-
tal ha producido los efectos previstos.

1t1BLA I

Grupo Media Pretest Media Postest t Probs►bWdad

Experiment^l 3,931 37,2G5 -5,122 O,WO

Control 36,195 3G,585 -0,333 0,741
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Autoestima

40,000 ^

35,000

30,000

n Pretest

n Postest

Contrd

36,195

36,585

'1'AI31.A II

Experimental

33,931

36,585

Cllina Social 4.° Media Prctest Media Yostesl t 1'mbrbil1c41J

Relaciones 147,632 159,614 -5,970 0,000

Autorrealización 105,386 114,298 -5,236 0,000

Estabilidad 157,140 158,474 -0,493 0,624

Cambio 47,140 49,246 -1,Gi5 0,108

Clima social. Dimensiones

n Pretest ^ 147,632

n Postest 1 159,614
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Por otra parte, los resultados obteni-
dos tras la aplicación del cuestionario de
clima social en situación pretest-postest, en
térlllinos globales, han sicio heterogéneos.
Mientras que los resultados del grupo ex-
perinlental de 3." señalan una escasa va-
riación, no significativa, de las distintas
dimensiones del clima social en el aula,
por st+ parte, los grupos experimentales de
4:', sí han mejorado el clima del aula. Ello
nos lleva a pensar que los cursos escolares
son un elemento condicionante para la in-
corporación de otras modalidades de ense-
ñanza-aprendizaje. A pesar de que el
progranla de tllejora cie la autoestima ha
sido desarrollado, nlayoritariamente, en se-
siones de tutoría, los ahunnos de 4.° han

mejorado sensiblemente las relaciones in-
terpersonales del aula entre profesor-alunl-
no y alumnos entre sí.

Por el contrario, los grupos experi-
mentales de 34 han mantenido el 111iS1110
clima de aula, con un ligero desajuste, es-
casamente relevante, lo que nos induce a
señalar que este nivel de enseñanza, por
razón de edad, presenta más dificultades
que los alumnos de 4.°, para adaptarse a
unas relaciones interpersonales entre pro-
fesores y alunlnos, basadas en un nlayor
respeto, autonomía de la tarea, responsabi-
lidad compartida, participación en la ges-
tión de las actividades de aula y valoración
de lo que aprenden y hacen en la misma,
como puede verse en el cuadro siguiente:

TABLA III

Clima Soclal .i.° Medla Pretest Media Postest t Probabillclad

Relaciones 154,5, 159,766 -1,381 0,170

Autarealización 112,815 110,085 1,143 0,235

L'stabilidad 158,519 155,213 0,898 0,372

Gunt^io 51,352 51,915 -1,009 0,216

Por su parte, los grupos de control no han sufrido una variación, estadísticamente signi-
ficativa, del clima social del aula.

TABLA IV

Cllma Soclal Medla Pretest Mcdia Postest t Prababiliciad

Gc Control (3.`7 132,987 133,285 -0,785 0,560

Gr. Control (4.°) 154,769 155,545 -0,695 0,491

A nuestro juicio, los resultados obteni-
dos uas la aplicación del programa signifi-
can que:

• Se ha proclucicio, parcialnlente, un
aumento significativo del clitna so-
cial clel aula, en el nivel de ayuda y
cooperación, cntre los alumnos de
los grupos experimentales cte cuar-
to curso.

• No se ha producido aumento sig-
nificativo clel clima social de :+ula
en los grupos experiment.+lca de
tercer curso y en los grupos cie
control.

• EI aumento del clima soci:+l clc aula
está asociaclo a un aumento signifi-
cativo c1e la autoestinla, en alumnos
mayores de 14 años.
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Por ítltimo, los resultados globales tras
la aplicación clel Crrestionario de Prohle-
mas Sociorrtorales, se puecien calificar
como positivos, al aumentar el uso de los
principios morales en la toma cle decisio-
nes morales. Si comparamos las puntuacio-
nes media del ínciice P del pretest con las
del postest, se constata un aumento de la

puntuación media cle los grupos experi-
mentales. Sin etnbargo, este aun^ento sólo
es significativo, a nivel estadistico, en los
grupos 3." F y 4." C, por lo que cabe hablar
cle aumento relativo cle la nloraíidacl cfe
principios en algunos grupos experimenta-
les, como puecle observarse en el cuaclro
siguiente:

TABLA V
fndice

Grupo Medí^ Pretest Media Postest t Probabllldad

3.° C(control) 22,878 22,589 0,156 0,878

3." E(experJ 22,900 25,918 -1,858 U,077

3.° F(experJ 21,025 25,325 -.i,835 0,001 (')

4.° A(experJ 25,736 28,471 -I,306 0,203

4.° C(experJ 24,921 30,704 -3,5"l9 0,000 (•)

4.° F(control) 25,857 23,019 4,101 0,001 (')

(') Signiflcativo p < 0.05.

Si comparamos las punataciones meclias
de los ciisdntos estadios convencionales cle de-
sarrollo moral, se observa que llan Ir.njacio, de
la media obtenicLl en el pretest, los gn^pos ex-
perimentales (3 ° E, 3." F y 4.° C). De estos gni-
pos, sólo es signifiradva esrít disnúnución en
3" F y 4° C si atenciemos al error estanclar cie
medida que el autor de este cuestionario (Rest,

1986) ha estal)lecido para señalar cuándo

llay un cambio significativo en el uso de

ese estaclio moral para la emisiGn cle jui-
cios R1O^11eS. 1.OS cletu:ís gnipos, bien sean
experiluentales o cle control, han expcxi-
mentado variaciones en toclos los sen ŭdos
cle aumento, disnúnución o nkzntenintiento
en los est^uGos de moril convencional.

TABI.A VI

Grupo E. 2 Pre E. 2 Post E. 3 Prc F.. i Post ii. 4 Prc I:. 4 Post

3:' C 5,7 5,38 17,88 15,G6 19,7 ?O,ii

3." E G,8 4 15 10 19,79 14,50

3•° F 5,19 3,04 14,66 10,86 ?0,2i 14,58

4.° A 5,35 6,14 14,68 15,21 20,1^ 10,09

4.° C 5,08 "L,85 15,2.i 9,26 _>0 l í,b

4." F 5,91 8,98 14,85 17,8 19,G 1 í,5
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Según los datos obtenidos tras la apli-
cación del Crtestionario de Problernas Socio-
ncoiales, en situación postest, comparados
con los del pretest, podernos hacer las si-
guientes afirn^aciones:

• Se ha producido un relativo aumen-
to de la moralidad de principios, es-
tadísticamente significativo (en dos
de los cuatro grupos experimenta-
les, 3." F y 4." C).

• Sin embargo, este aumento de la
moralidad de principios (índice P)
no es significativo si a[endetnos al
error estándar de medida estableci-
do por el autor de este cuestionario
(Rest, 1986).

• Se constata una variación dispar de
los estadios convencionales de de-
sarrollo moral, tanto en los demás
grupos experimentales como en los
de control.

• Los alumnos de los grupos 3.° F y
4.° C han experimentado una dismi-
nución significativa kie los estadios
convencionales de tnoralidací.

• Los cíatos aportados sobre el desa-
rrollo moral, en los alumnos que
han recibicío el programa de mejora
de la autoestima ( grupos experi-
mentales), parecen apuntar a una
cierta asociación entre juicio moral
y aumento de la autoestima.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en nuestra inves-
tigación muestran un modo distinto de
aE^ordar la autoestima en el marco escolar.
Durante bastante tiempo, las investigacio-
nes sobre la autoestima han destacado el
particular modo de entender este construc-
to, frente a la aportación de datos válidos
p.;ra la consolfdación de sus afirmaciones.
Cada orientación teórica cte la autoestima
(humanista, psicodinániica, sociocultural,
concluctista, cognitiva y fenonienológica),
pretende explicar, por sí sola, tocío lo que

constituye la estructura conceptual de la
autoestima y las distintas dimensiones que
la componen. Cada una cíe ellas parece
que sea única, «creíbleu y^cu+tosuficiente o
capaz», en la comprensión cíe la autoesti-
ma. Pero, en conjunto, no ofrecen sino
•fragmentosy (insights) de la autoestima, as-
pectos relevantes y diferenciados de la
misma, que no recogen toda la compleji-
dad de esta dimensión de la persona.

La autoestima conio valor no es un
supuesto que esté presente en algunas de
las principales teorías psicológicas. EI indi-
viduo, según Rosenberg (1979), siente sim-
plemente que es una persona de valor,
pero esta percepción, obtenida durante el
proceso de socialización, es resultacío de
una valoración tanto de las competencias
personales (cualidades y defectos), como
de las atribuciones (positivas y negativas),
que el individuo hace respecto de sí mis-
mo. Para nosotros, la autovaloración, antes
que en otra cosa, está anclada en lo que
soy, en la condición de ser persona. Y esto
se descubre si partimos de que cada uno
no deja cie serlo porque haya tenido unas
u otras cualidades, o porque deje de tener-
las. Descubrir la persona como valor y re-
conocer su dignidad constituye, de modo
inevitable, el punto de partida en la cons-
trucción de la autoestima. A su vez, es un
modo realista que posibilita a los indivi-
duos el reconocimiento de su condición de
persona como algo valioso.

Este punto de partída nos parere es-
pecialmente relevante cuando se trata de
fonnar-desarrollar la all[oesliR]a en adoles-
centes. En efecto, el estuclio longitudincil
de Block y Robins (1993) ha puesto de ma-
nifiesto que los niveles de autocstima de-
sarrollados por adolescentes, en eclacles
entre 14 y 18 años, siguen mantenienclo los
mismos níveles y patrones cle autocstima
en edades posteriores (18-23 ai5os). late
resultado les ha llcvado a consiclerar quc
los cambios biológicos, emocionalcs y so-
ciales, que ocurren a lo larga clc l.+ acloles-
cencia, no producen perturhacione^s
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psicológicas que repercutan, de niodo sig-
nificativo, en los niveles de autoestima. Por
ello, la propuesta de un programa pedagó-
gico, dentro del ámbito escolar, cuyo objeti-
vo básico sea el aumento de los actuales
niveles de autoestima, en adolescentes, re-
sulta del todo pertinente; niás aún, cuando la
mayoría de los programas e^ústentes, a este
respecto, presentan una marcada orientación
psicoterapéuŭca (Mruk, 1998; Burns, 1993;
Bednar, Wells y Peterson, 1989, entre otros),
de difícil aplicación en los límites del aula.

Los escasos programas educativos de
mejora de la autoestima han reflejado, en
conjunto, una correlación notable entre
autoestima y resultados en el aprendizaje es-
colar (McGonigal, 1994, Friedland, 1992). En
concreto, la aplicación del aprendizaje
cooperativo en el aula conlleva catnbios
significativos en los procesos instructivos
tradicionales. Estos cambios repercuten en
aspectos motívacionales del individuo, y
en el clima socio-afectivo del aula, anlbOs
relacionados con la autoestima. La imple-
mentación de situaciones cle cooperación
favorece una relación positiva entre profe-
sor-alumno, una mayor interacción entre
iguales y un clima de mayor cola^oración
y aceptación de las tareas escolares (Hod-
ges y Wolf, 1997; Nichols y Utesch, 1998).
Estos resultados, análogos a los obtenidos
en nuestra investigación, refuerzan, una
vez ntás, el papel que las estructuras coo-
peratívas desempeñan en el aprendizaje cte
habilidades, actitudes y conocimientos,
con evidentes repercusiones en ei aumen-
to de la autoestima. Junto a ello, la utiliza-
ción de la tutoría para ahordar contenidos
más específicos y personales de la autoes-
tima ha resultado ser una actuación com-
plementaria y de profundización en la
autovaloración y autoaceptación del ado-
lescente. La identificación de percepciones
negativas, errores cognitivos y falsas atri-
buciones, han precisado un tratamiento
más individual y personalizado.

Por últinto, en la investigación sobre la
autoestima se ha prescindido, práctica-

mente, cie la aplicación de progtamas para
el desarrollo del juicio moral en la mejora
de la autoestima. Sólo un estudio de Perry
y McIntire (1995) aborda la rel^tción entre
juicio moral y desarrollo de la autoestitua.
Por otro lado, a nivel teórico se ha puesto
de relieve la importancia de las experien-
cias morales como moclos de construir for-
nlas de vida valiosa. A través de numerosos
trabajos empíricos se ha constatado la con-
veniencia de abordar problen^as tuorales
para construir mejores formas de vida. En
otros términos: •la construcción de la per-
sona moral parte de controversias tnorales»
(Puig, 1996, p. 187). Y uno de los primeros
procedimientos es el au[oconocin^iento,
entendido éste como el ^hacerse con una
imagen aciecuada ciel nlodo cle ser, sentir y
valorar» (Ibídetn, p. 191). Para ello, la dis-
cusión de dilemas morales constituye un
recurso imprescindií^le en la construcción
cie una autoimagen moral. Aclemás, claclo
que el dilema moral desencadena un con-
flicto cognitivo, obliga a un esfuerzo intelec-
tual por revisar o reestructurar el conjunto
de razones o argumentos hasta ahora tuan-
tenidos por un individua. [ncluso, la discu-
sión de dilemas y la exposición-diálogo <le
argumentos morales ayuda al sujeto a de-
sarrollar habilidades lógico-argumentativas
(Escátnez, 1998), tan necesarias pctra la
consecución de la ^wtonomía moraL Por
elio, el ciilema nioral constituye una estrate-
gia adecuada para e! desarrollo de la autoes-
tima como valor, tal como hetuos poclido
constatar en nuestra investigación.

CONCLUSIONES

Los resultados de la presente investigación
nos llevan al establecimiento cte las si-
guientes conclusiones:

• EI programa de educacián clc^ la
autocstítna ha consegui<I<7, sufi-
cientemente, los objetivos para los
yue ha sido diser'tado: la mejara cle
la autoestima general, en ;tlumnos
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del segundo ciclo de la enseñanza
obligatoria.

• Las técnicas de aprendizaje coope-
rativo, de participación activa, de
comunicación persuasiva, de habili-
dades sociales y estilo atribucional
constituyen estrategias eficaces de
enseñanza-aprendizaje para la me-
jora de la autoestima en el ámUito
escolar.

• La incorporación de programas es-
pecíficos, como el de autoestirna,
resulta fácilmente adaptaUle a la or-
ganización curricular del centro, sin
necesidad de introducír cambios
estructurales u organizativos en el
mismo.

• La educación de la autoestima en el
ámbito escolar no implica necesa-
riamente una adaptación curricular
de las disciplínas académicas que
reciben los alumnos, en las que se
intenta mejorar su situación de va-
loración personal, ^} ►nque algunas
materias se presten más que otras a
la aplicación de programas específi-
cos en la educación de valores.

• Una mejora significativa de la au-
toestima aporta también un aumento
positivo de las relaciones interperso-
nales entre los alumnos y entre pro-
fesor-alumnos.

• La introducción de estrategias de
aprendizaje cooperativo y de comu-
nicación persuasiva, en el aula, tiene
una repercusión positiva en !a auto-
valoración personal del alumno y en
ia valoración positiva de los demás.

• Un aumento positívo cte la autoesti-
ma repercute parcialmente en la
evolución del razonamiento moral
de alumnos de tercero y cuarto cur-
so de la ESO.
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