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Resumen

El problema radica en que los estudiantes de QUINTO grado de educación SECUNDARIA de la Institución
Educativa Nº 42196 Santa Rita - Tacna tienen un bajo nivel de autoestima por lo tanto, un desarrollo personal
deficiente; siendo la alternativa establecer un diseño de un programa de autoestima para los estudiantes para

mejorar su desarrollo personal. La muestra con que se ha trabajado es con Población: 36 alumnos del QUINTO
grado de educación SECUNDARIA de la I.E. "Nº 42196 Santa Rita" Tacna. El Diseño de investigación es el

descriptivo simple. Los resultados del presente estudio concluyeron que los estudiantes presentan un bajo nivel
de autoestima y este hecho determina que existan dificultades en el proceso de formación de su desarrollo

personal. El presente estudio tiene como finalidad determinar y desarrollar la autoestima de los estudiantes del
nivel primario de la Institución Educativa Nº 42196 SANTA RITA que nos permita mejorar su desarrollo

personal a través de una comunicación optima consigo mismo y con los demás. A fin de desarrollar y superar el
bajo nivel de autoestima, se ha visto por conveniente el diseño del Programa de Autoestima, el cual se

fundamenta en los seis pilares o prácticas de autoestima de Nathaniel Branden, donde se observó una buena
disposición para desarrollar las actividades propuestas en el programa, siendo el grupo homogéneo, y los

resultados obtenidos responden a los objetivos trazados. Por ello, el programa diseñado pretende responder a las
expectativas de la mayoría de las personas que utilizan principalmente sus capacidades de pensar y de relación,

la capacitación y actualización permanente como fuente de supervivencia, competitividad, seguridad para el
futuro.
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