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RESUMEN
En épocas pasados no se diferenciaban conocimientos de autoestima en los
estudiantes, hoy en día se han esclarecido un porcentaje elevado que exterioriza una serie
de inconvenientes, por la inexactitud de conocimiento de la autoestima en la superación
personal debido a la irresponsabilidad en los diferentes contextos en los cuales se han
perfeccionado, entre ellos en hogar, el ambiente social al que pertenece y en el
establecimiento educativo en la que se están instituyendo, por lo que es transcendental
plantear esta investigación para indagar soluciones urgentes a este problema. La temática
de la autoestima esta profusamente abordada tanto en literatura científica como en los
medios de comunicación masivos, e incluso en nuestro lenguaje cotidiano. Los avances
que ha hecho la psicología en este tema han traspasado la barrera de lo académico llegando
a permear los ámbitos de la salud mental, la educación el éxito laboral, y las relaciones
interpersonales. A la escuela se le exigen resultados académicos, pero cuidado que esa
exigencia no merme la autoestima de los y las estudiantes; los padres y madres nos
aventuremos en la crianza intentando que nuestras acciones fortalezcan la autoestima de
nuestros hijos e hijas. La autoestima se ha transformado en una aspiración, una meta, algo
a tener en cuenta a través de nuestras interacciones con los niños y niñas.
Palabras claves .Eficacia ,respeto efecto, aprecio y dignidad .
Confiar
Capacidad
Conocimiento
Y seguridad.
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INTRODUCCIÓN
La humanidad a enrumbado una baja autoestima a los más inconscientes como son
los niños y niñas, a quienes desde temprana edad los ha prohibido callar durante una
conversación de adultos, mal vestidos, las personas han maltratado mentalmente, esto ha
influido en la perdida de interés en el adelanto y superación personal, violentando desde
esa edad su desenvolvimiento físico, emocional en la ejecución de sus capacidades.

En la actualidad el ministerio de educación ha introducido preparaciones
permanentes en diferentes esquemas para las instituciones educativas formadoras de
educadores, especialmente en la educación de calidad para mejorar la autoestima en
progreso personal de la niñez.

Los estudiantes no saben de la autoestima y presentan dificultades al formar parte
de determinado grupo, en su mayoría son producto de factores internos, sobre los cuales
tenemos poco o ningún control. Además, se observa en las aulas maestro que no buscan
soluciones, sino que evaden y desplazan su responsabilidad

El sistema educativo tiene que estar orientado hacia el futuro, se tiene que educar
pensando

que los conocimientos

de hoy en día se pondrán

en práctica mañana,

concediendo la relevancia y calidad al desarrollo del ser humano, con amplias capacidades
para reflexionar, actuar, y transformar el entorno social, cultural, político, y económico
para ello se reitera la importancia del desarrollo de la autoestima en la superación personal
de los estudiantes con la posibilidad de transformar los aprendizajes a otros contextos.

Es necesario destacar el rol mediador del docente como pieza clave para favorecer las
estrategias de enseñanza aprendizaje que faciliten el logro de las metas en un clima de
armonía y participación donde el estudiante sea el centro de acción pedagógica y el
docente guía y fortaleza de sus habilidades.
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El propósito fundamental es aplicar estrategias metodológicas que estimulen y
propicien el desarrollo de la autoestima en la superación personal de los niños y niñas de la
Escuela de Educación Básica “Luis Andino Gallegos”.

La temática de la autoestima esta profusamente abordada tanto en literatura
científica como en los medios de comunicación masivos, e incluso en nuestro lenguaje
cotidiano. Los avances que ha hecho la psicología en este tema han traspasado la barrera
de lo académico llegando a permear los ámbitos de la salud mental, la educación el éxito
laboral, y las relaciones interpersonales. A la escuela se le exigen resultados académicos,
pero cuidado que esa exigencia no merme la autoestima de los y las estudiantes; los padres
y madres nos aventuremos en la crianza intentando que nuestras acciones fortalezcan la
autoestima de nuestros hijos e hijas. La autoestima se ha transformado en una aspiración,
una meta, algo a tener en cuenta a través de nuestras interacciones con los niños y niñas.

Según (kernis, 2003). La temática de la autoestima actualmente ha dado lugar a
interesantes debates, relacionados con su conceptualización y con sus implicancias para la
salud mental. Por ejemplo, cada vez más los estudios del tema se cuestionan, si es que una
lata autoestima es lo apropiado para el desarrollo personal, o más bien es preferiblemente
una “autoestima óptima” que se aleja del narcisismo.

Según (VICENTE, 2010). La vinculación entre autoestima y salud mental es uno
de los aspectos que han dado impulso a los estudios en esta materia, y salud mental es uno
de los aspectos que han dado impulso a los estudios en esta materia, especialmente en los
adultos. Famosa se ha hecho la frase de Nathaniel Branden, psicóloga, autor de libros de
autoayuda sobre autoestima, quien planteo:

La realización del presente proyecto de investigación, comprende tres capítulos
detallados de la siguiente forma:
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Capitulo I.- se describe la idea de la investigación, en el marco contextual, el
contexto internacional, nacional, local e institucional, la situación problemática, el
planteamiento del problema, problema general, Subproblemas o derivados, delimitación de
la investigación, justificación, objetivos generales y sus correspondientes específicos.

Capitulo II.- marco teórico, marco conceptual, marco referencial sobre la
problemática de la investigación, antecedentes investigativos, categorías de análisis, se
indagará en las teorías de otros autores, para apoyar el argumento de la investigación,
definición de la hipótesis general y Subhipótesis, en cuanto también las variables de
investigación.

Capitulo III.- Se detalla los resultados obtenidos de la investigación, las pruebas
estadísticas aplicadas, el análisis e interpretación de datos, las conclusiones y
recomendaciones del proceso de investigación.

Capitulo IV.- Se define la propuesta como solución a la problemática de la
investigación, alcance de la alternativa, los objetivos, componentes y los resultados
esperados de la alternativa.
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CAPÍTULO I

DEL PROBLEMA.

1. IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN
Autoestima y su incidencia en la Superación personal de los estudiantes de la
Unidad Educativa “Luis Andino Gallegos”, cantón La Mana, provincia de Cotopaxi.

1.2. MARCO CONTEXTUAL

1.2.1. Contexto Internacional

Según (Silva, 2015), referente a la importancia de la autoestima indica que:

Esta idea empezó a germinar con fuerza desde una tragedia surgida en 1999 en la
escuela estadounidense de Columbine Colorado, donde dos adolescentes aparentemente
detestados por sus compañeros, y estos mataron a doce estudiantes y un profesor, y luego
del suceso se suicidaron. Este hecho hizo que muchos psicólogos atribuían a la baja
autoestima, todos los comportamientos violentos, agresivos, suicidas y depresivos de las
personas

Pero (Roy Baumeister, 2003), el psicólogo y su equipo de trabajo hicieron 15.000
estudios publicados sobre el autoestima, y llegaron a conclusiones interesantes,
encontrando que la autoestima esta poco relacionado con el éxito interpersonal, es decir,
con ser alguien “popular” y además el rendimiento académico mejora el autoestima.

4

Según (Naseri, 2011), define:
La autoestima como el grado en que un individuo se considera a sí mismo capaz,
significativo, exitoso y valioso.

(Lannizzotto, El Termino autoestima, 2009), plantea que:

El termino autoestima es el sentimiento que surge en nosotros después de la
captación de la persona que somos. Comprendemos, pues, a la autoestima como una
valoración, y como tal es un acto combinado de conocimiento y afectación. Conocimiento
de sí mismo, autoconcepto y estoado afectivo consecuente de estima o rechazo, (p. 81)

La autoestima es el soporte donde se sujeta y se apoya otras vivencias afectivas.
Por ello vemos a personas, muy destinadas de sí mismas, que no son capaces de valorar
positivamente nada de lo que tienen o las rodea. Esta comprehencion de la autoestima
como “centro y soporte” de la vida afectiva pasa desapercibida desde otras perspectivas.
(p. 87)

1.2.2. Contexto Nacional

Según (Paredes, 2014), se refiere que:

En Cuenca específica que la falta de autoestima es uno de los grandes males de
nuestra sociedad, en la actualidad es una pandemia que muchas personas no la quieren
reconocer y que en muchos de los casos se pasa de generación en generación de manera
involuntaria.

Las personas suelen valorarse en función de lo que piensan los demás y tanto la
confianza en sí mismos como la autovaloración brillan por su ausencia. En este caos de
5

sociedad donde uno vale lo que dicen los demás, se hace necesario un gran cambio interior
para no hundirse ante las críticas o las desvalorizaciones de todas las personas que rodean
nuestro mundo y nuestro diario vivir.

1.2.3. Contexto Local
En el cantón La Maná en diferentes instituciones la autoestima influye mucho en el
rendimiento académico porque la mayoría de los estudiantes buscan la aceptación en los
grupos sociales que le rodean, es importante para el ser reconocido y aceptado en uno o
varios grupos sociales que, de acuerdo a estudios realizados por psicólogos, identifican
como una necesidad esencial para el estudiante y que es preciso satisfacer.

La educación depende del estado de ánimo del estudiante para obtener aprendizajes
significativos, debido al proceso de adquirirlo, procesarlo, construirlo y así poder aplicarlo
cuando se requiere siendo muchos los factores que intervienen en el proceso de enseñanza
y aprendizaje.

Para tratar de solucionar las falencias de la autoestima en el estudiante, el docente
debe intervenir con métodos pedagógicos para obtener aprendizajes significativos acorde a
las necesidades de los estudiantes que sufren de este inconveniente.

1.2.4. Contexto Institucional
En la Unidad Educativa “Luis Andino Gallegos”, del cantón La Maná, provincia de
Cotopaxi, la mayoría de los estudiantes tienen la autoestima baja ya sea por problemas
familiares o actualmente el bullying que sufren en la escuela, esto interviene mucho en el
proceso de enseñanza aprendizaje ya que por su estado de ánimo no presta atención a los
conocimientos impartidos por el docente, sufriendo un bajo rendimiento académico y
falencias al momento de asimilar el aprendizaje significativo.
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Falta motivación por parte del docente hacia los alumnos que tienen un bajo estado
de ánimo, para que asimilen con entusiasmo los conocimientos impartidos y poco o nada
se ha hecho por lograr aprendizajes efectivos, tal vez porque no se cuenta con el debido
apoyo en la institución o los padres de familias.

Autoestima y su incidencia en la superación personal de los estudiantes se requiere
de un ambiente institucional adecuado donde las interrelaciones fluyan de manera
armónica entre el padre de familia, docente, estudiantes e institución y la calidad de los
aprendizajes

La escuela el lugar donde el niño tiene su primer contacto con otras personas
diferentes a él y donde se desarrollará cognitivamente, sabrá en el transcurso de los años,
quien es y a donde pertenece, así como donde experimentara, antes que en ningún otro
lugar y de manera más completa, lo que aprenda.

Preparar al padre de familia, docente y estudiantes que la autoestima influye en el
proceso de enseñanza aprendizaje ya que esta basados en la motivación siendo el objetivo
principal de este trabajo obtener aprendizajes significativos por medio de la motivación y
colaboración de las entidades competentes y la comunidad educativa en general.

Cuando hacemos referencia a la autoestima planteamos muchos factores que son
visibles y que favorecerán en el proceso de enseñanza aprendizaje en los niños y niñas que
se educan en esta institución educativa.

1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA
A nivel mundial el problema de la autoestima es uno de las desventajas que están a
la vanguardia de nuestro niños y niñas, sabemos que la autoestima es una de las
7

herramientas fundamentales para la autorelación del ser humano puesto que a través de
esta se desarrollan diferentes aptitudes y destrezas cognitivas, emocionales y sociales.
El estado ecuatoriano tienes como meta brindar sus leyes a la sociedad a través de
una educación con calidad y calidez, capaz de formar personas productivas, pero que pasa
cuando no se cumplen estas leyes automáticamente queda desprotegido los niños y niñas
de las entidades educativas y el ser humano en general.

El compromiso de la comunidad educativa y los docentes debe ser que juntos
busquemos las soluciones ante los problemas que están afectando a nuestros niños en el
desenvolvimiento académico y personal

Esta investigación se declara con absoluta responsabilidad con el fin de impulsar y
concientizar a la comunidad educativa para proponer estrategias con el fin de elevar la
autoestima y lograr la superación personal de los estudiantes de la Unidad Educativa “Luis
Andino Gallegos”

La vinculación da el manejo afectivo del individuo con diversidad de variables de
orden psíquico, entre ellas se ha considerado que el autoestima es un problema de estudio
y permite analizar esta teoría en el proceso terapéutico para el desarrollo humano.

A fin de establecer los estudios de los aportes de orden conceptual en la materia,
han considerado que la autoestima al estar bien fundada en una visión realista y objetiva de
la propia persona ya que facilita a alcanzar la plena aceptación de los defectos y
limitaciones con el reconocimiento de las aptitudes y destrezas dentro de un proceso
psicológico.

El fundamento sobre la autoestima es un recurso psicológico que permite a las
personas establecerse un auto juicio para orientarse hacia un bienestar, la misma que está
vinculada con la consolidación del equilibrio interior basado en el conocimiento propio.
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Las obligaciones que hoy se están planteando en nuestra sociedad requieren más,
que enseñar contenidos y ser capaces de aprender en forma independiente, es decir,
determinar en forma autónoma que se debe de ser aprendido y buscar evaluar críticamente,
seleccionar la información relevante y saberlas utilizar para realizar tareas o solucionar
problemas.

El procedimiento educativo a pesar que existe la era del conocimiento y la ciencia
aplicadas, a un no se ha logrado utilizar de manera eficaz todos los recursos pedagógicos,
las cuales consisten en las estrategias que influyan a elevar la autoestima de los niños y
niñas

que pueden ser utilizados en las diferentes áreas para mejorar la superación

personal.

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.4.1. Problema General
¿Cómo determinar la influencia de la baja autoestima en la superación personal de
los estudiantes de Básica Elemental de la Unidad Educativa “Luis Andino Gallegos”, del
cantón La Maná, provincia de Cotopaxi?

1.4.2. Subproblemas o Derivados
¿Cómo se analizan los métodos didácticos y su intervención en la autoestima de la
superación personal de los estudiantes de Básica Elemental?

¿Cómo se identifica la buena práctica de la metodología utilizada por los docentes
en el proceso educativo, para mejorar la autoestima en la superación personal de los
estudiantes de Básica Elemental de la Unidad Educativa “Luis Andino Gallegos”?
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¿Cómo se define la utilización de las técnicas para elevar la autoestima en la
superación personal de los estudiantes de Básica Elemental?

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Este proyecto investigativo, se encuentra delimitado de la siguiente manera:

Delimitación espacial. - La investigación se realiza a los estudiantes de básica
elemental de la Escuela Luis Andino Gallegos, del cantón La Mana, provincia Cotopaxi.

Área: Educación Básica.

Campo: Educativo

Línea de investigación de la Universidad: Educación y desarrollo Social.

Línea de investigación de la facultad: Talento humano educación y docencia.

Línea de investigación de la carrera: Diseño curricular

Sub-línea de investigación: La motivación su influencia en el desarrollo de
habilidades y destrezas.
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Delimitación temporal: Se comenzó con el perfil en junio del 2017, hasta
diciembre del 2017.

Delimitador Demográfico: La presente investigacion se realiza con los estudiantes
de primero a séptimo grado de Educacion General Basica de la Unidad Educativa “Luis
Andino Gallegos”, ubicada en el cantón la Maná, provincia de Cotopaxi.

1.6. JUSTIFICACIÓN
Este tema de investigación tiene gran importancia, tomando en cuenta que en los
actuales momentos el ecuador está en crisis ya que no se observa la autoestima elevada por
parte de la niñez lo que conlleva a la despreocupación personal, mismas que están por
encima de todos los conocimientos teóricos.

La necesidad de dar el máximo impulso para elevar la autoestima en los estudiantes
en la superación personal en el proceso educativo en base a técnicas motivadoras que
elevan la eficacia humana.

En la actualidad la autoestima se encuentra sin valores, porque el ser humano ha
involucrado lo material con lo personal, esto conlleva a elevar el derecho de la autoestima
en el progreso personal, por ende el aprovechamiento razonado de los materiales
didácticos para elevar la autoestima es un caos, porque no existe un responsabilidad
profunda en los hogares, para formar personas responsables y con criterio positivo.

Existe bullying físico psicológico en los estudiantes, los padres no conocen el
problema que esto ocasiona en los estudiantes, todos los días reciben las burlas de los
demás compañeros, ellos cada día se encuentran mal, tienen temor de asistir a los centros
educativos.
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Es substancial que los estudiantes comprendan, identifiquen y practiquen una
buena autoestima con responsabilidad, ya que en la actualidad a las personas no les
interesa la autoestima en su forma de vida, existiendo un aspecto que influye de manera
invariable y negativa en el desarrollo de la personalidad de la niñez.

La calidad que queremos aportar en forma positiva con alternativas que originan el
cambio de actitud que florezca y crezca en cada uno de los educandos y adolescentes la
autoestima, para el bien de una sociedad.

Enfocamos que este proyecto, a más de ser un tema social de gran importancia, que
contribuirá de manera significativa en la vida estudiantil y en el ámbito educativo en
general. El pensamiento factible de investigar y ejecutar con miras a alcanzar una nueva
dimensión humana, responsable y comprometida con la formación del nuevo perfil del
hombre, capaz de enfrentar con cordura y honestidad los retos del milenio.

1.7. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

1.7.1. Objetivo General

Establecer la influencia de la autoestima en la superación personal de los
estudiantes de Básica Elemental de la Unidad Educativa “Luis Andino Gallegos”, del
cantón La Maná, provincia de Cotopaxi.

1.7.2. Objetivos Específicos
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Considerar los métodos didácticos y su intervención en la autoestima de la
superación personal de los estudiantes de Educación Básica de la Unidad Educativa
“Luis Andino Gallegos ”



Motivar la práctica de la metodología, a través de la manipulación realizada por los
docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje, para mejorar la baja autoestima
en la superación personal de los estudiantes de la Unidad Educativa.



Ejecutar un seminario taller para elevar la autoestima en la superación personal de
los alumnos de la Unidad Educativa “Luis Andino Gallegos”.
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CAPITULO II

MARCO TEORICO O REFERENCIAL

2.1.

MARCO TEÓRICO

2.1.1. Marco Conceptual

¿Qué es la Autoestima?
Podemos mencionar según (Marcuello, 2013), que la autoestima es:

Los ideales que tenemos acerca de nuestra propia autoestima son aquellas
cualidades, capacidades, modos de sentir o de pensar que nos atribuimos, conforman
nuestra imagen personal o autoimagen. La autoestima es la valoración que hacemos de
nosotros mismos sobre la base de las sensaciones y experiencias que hemos ido
incorporando a lo largo de la vida. Nos sentimos listos o tontos, capaces o incapaces, nos
gustamos o no.

Cómo se construye la autoestima?
La autoestima se va construyendo antes de nacer, se lo hace con la aceptación de
los padres que es un factor imprescindible para una autoestima adecuada que se irá
desarrollando a lo largo de su vida, a esto se suma el entorno escolar en el que se
desenvuelva.
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Como lo refiere Rodríguez Ruth (2004)

El concepto que tenemos de nuestra valía se basa en todos los pensamientos,
sentimientos, sensaciones y
Experiencias que sobre nosotros mismos recogemos durante nuestra vida: creemos que
somos inteligentes o “tontos”, nos gustamos o no. Los millares de impresiones,
evaluaciones y experiencias reunidos se conjugan en un sentimiento positivo hacia
nosotros mismos o, por el contrario, en un sentimiento de no ser lo que esperábamos.

La autoestima se construye a lo largo de la vida. El aspecto personal de un niño
tiene un valor para sus padres y entorno inmediato y van a contribuir al auto percepción
que ese niño tenga de sí mismo.

Pero es en los primeros años con la experiencia de socialización, cuando los padres
enseñan a sus hijos qué conductas son aceptables, cuáles son perjudicadles, reprochables,
peligrosas y lo enseñan a través de la aprobación o el rechazo, del premio o el castigo.

Durante los años escolares, los niveles de autoestima se ven afectados aún más por
la adquisición de habilidades y de competencia, especialmente en el desempeño escolar, en
las relaciones de amistad y en los deportes. Durante estos años, la autoestima se ve
profundamente afectada por los éxitos y los fracasos en estas tres áreas de la vida del niño.
La lectura es una habilidad importancia a obtener en el inicio de los años escolares. La
capacidad de leer adecuadamente está íntimamente ligada con la autoestima. La lectura no
sólo es el punto de apoyo para el resto de su aprendizaje. Un niño que lee mal, es a sus
propios ojos una persona inadecuada, y los niños se sienten malos o “tontos” y muy
frecuentemente también son vistos de la misma manera a los ojos de sus padres, sus
maestros y sus amigos.

Podríamos decir que los dos retos para la autoestima en los años escolares son:

a. El rendimiento académico
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b. El ser exitoso en las relaciones con los grupos de amigos de la misma edad, ya
sea individual o grupalmente, así como el ser competente dentro de una actividad
deportiva o artística.

Para una adecuada autoestima es primordial la aceptación de la familia en la que el
niño se desenvuelve, amor, seguridad, confianza en el hogar deben estar instaurados los
valores, el respeto a esto se suma las experiencias que vaya teniendo a lo largo de su vida,
contribuyen a la formación de una autoestima adecuada, cuando un niño en su infancia
vive experiencias negativas dejaran en su vida frustraciones que tienen daños irreversible
para su personalidad. Los debe fortalecer en todo momento, haciéndoles tener confianza
en ellos mismos, ayudándolos a desarrollar sus habilidades, fortaleciendo continuamente
la autoestima.
Figura No 1: Las creencias que tenemos acerca de nosotros mismos.

https://www.poder-de-la-autoestima

Esta autoevaluación es muy importante, dado que aquella depende en gran parte la
realización de nuestro potencial personal y nuestros logros en la vida. De este modo las
personas se sienten bien consigo mismas, son aquellas que tienen una buen autoestima ya
que son capaces de enfrentarse y resolver los retos que la vida le plantea, por el contrario
los que tienen baja autoestima suelen auto limitarse y fracasar.
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Es muy importante en el campo de la psicopedagogía. Esta disciplina considera a la
autoestima como la causa de las actitudes constructivas en los individuos, y no su
consecuencia. Esto quiere decir que, si un alumno tiene buena autoestima, entonces podrá
alcanzar buenos resultados académicos.

La autoestima también suele ser un valor analizado desde la autoayuda, con miles
de libros que enseñan cómo protegerla e incentivarla. Sin embargo, hay sectores de la
psicología que creen que la autoayuda puede ser perjudicial para el individuo, ya que
promueve.

Según (Piaget, 1984), la autoestima es una dimensión afectiva y se contribuye a
través de la comparación de la percepción de sí mismo y del yo ideal, juzgando en qué
medida es capaz de alcanzar los estándares y expectativas sociales.

La autoestima es la percepción que tenemos de nosotras mismas. Abarca todos los
aspectos de la vida, desde el físico hasta el interior, pasando por la valía o la competencia.
Se trata de la valoración que hacemos de nosotras mismas que no siempre se ajusta a la
realidad y esa valoración se forma a lo largo de toda la vida y bajo la influencia de los
demás.

Lo que los demás ven en nosotras o, más bien lo que nosotras pensamos que los
demás ven, es crucial para determinar nuestro grado de autoestima. Entramos en el terreno
de la seguridad y la confianza en una misma, minado por las influencias del exterior. Pero
si hay algo que determina el estado de salud de nuestra autoestima es la infancia. El
refuerzo positivo o negativo con el que nos hayamos contado desde los primeros pasos de
nuestra vida va a ser fundamental para nuestra seguridad emocional en el futuro. (Vélez,
2017)

Componentes de la autoestima
(Gómez, 2009)La autoestima tiene tres componentes:
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Cognitivo.- Que indica idea, opinión, creencias, percepción y procesamiento de la
información.

Se refiere a las percepciones, creencias e información que tenemos de nosotros
mismos. Algunos de los componentes incluyen: Defectuosa Autoimagen: es la percepción
errónea de la imagen de sí mismo que proviene de interpretaciones erróneas de la niñez.

Afectivo.- Conlleva la valoración de lo que en nosotros hay de positivo y de negativo,
implica un sentimiento de lo favorable o desfavorable, que siente la persona de sí misma.

El componente afectivo sería la emotividad que impregna los juicios. La valoración
emocional, positiva o negativa, acompaña a las categorías asociándolas a lo agradable o a
lo desagradable. Cuando decimos, "no me gustan las reuniones multitudinarias", estamos
expresando un rechazo. Es el componente más característico de las actitudes. Una actitud
estará, por lo tanto, muy en relación con las vivencias afectivas y sentimientos de nuestra
vida. El sentimiento afectivo le da carácter de cierta permanencia.

En esto las actitudes difieren, por ejemplo, de las opiniones y de las creencias, las
cuales, aunque muchas veces se interpreten en una actitud provocando un efecto positivo o
negativo en relación a un objeto y creando una predisposición a la acción, no
necesariamente se encuentran impregnadas de una connotación afectiva. Este componente
de tipo sentimental ha de verse desde su intensidad y su posición en la predisposición que
tiene el sujeto de que le guste o no en su valoración del objeto de las actitudes.

Conductual.- Se refiere a la tensión intención y actuación que hace la persona por sí
misma. El componente conductual se refiere a nuestro comportamiento.

Importancia de la autoestima
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(Gómez, 2009)La autoestima es importante porque condiciona el aprendizaje. Alumnos
que tiene un auto imagen positiva de sí mismo se hallen en mejor disposición para
aprender.

Facilita la superación de las dificultades personales. Una persona con autoestima alta, se
siente con mayor capacidad para enfrentar los fracasos y los problemas que se le presentan.
Apoya la creatividad, una persona puede trabajar para crear algo sí confía en sí mismo.
Determina la autonomía personal, si la persona tiene confianza en sí mismo, podrá tomar
sus propias decisiones. Posibilita una relación social saludable; la persona que se siente
segura de sí misma, puede relacionarse mejor.

Tipos de autoestima y cómo mejorarla
- Autoestima alta
También llamada autoestima positiva, es el nivel deseable para que una persona
logre sentirse satisfecha en la vida, sea consciente de su valía y de sus capacidades y pueda
enfrentarse a los inconvenientes de forma resolutiva.

- Autoestima media
Esta autoestima media o relativa supone cierta inestabilidad en la percepción de
una misma. Si bien en algunos momentos la persona con autoestima media se siente capaz
y valiosa, esa percepción puede cambiar al lado opuesto, a sentirse totalmente inútil debido
a factores variados, pero especialmente a la opinión de los demás.

Autoestima baja
Ineptitud, incapacidad, inseguridad y fracaso son los términos que acompañan a
una persona con autoestima baja. Se trata de un estado de autoestima que debemos evitar
en nuestro camino hacia la felicidad.
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Lo ideal es mantener la autoestima alta y para ello existen una serie de técnicas que
iremos viendo a lo largo de las siguientes semanas. Hay que tener muy claro que la
autoestima se puede mejorar, aumentar y que no solo se puede, sino que además se debe.
Porque los problemas de autoestima no afectan solo a al desarrollo personal.

(Vélez, 2017) Los problemas de autoestima se observan en todos los ámbitos de la
vida, desde las relaciones sociales, hasta la vida sentimental, pasando por el ámbito
laboral. Una autoestima baja puede llevarnos a un menor rendimiento en el trabajo, a una
inseguridad personal que genere trastornos emocionales o a mantener relaciones de pareja
dependiente y autodestructivo. Para evitarlo, practicaremos con la autoestima hasta que
logremos llevarla a los niveles adecuados.

Características de las personas con alta autoestima.
(Gómez, 2009)Desde el punto de vista de varios autores las personas que tiene una elevada
autoestima manifiestan las siguientes características.


Saben que cosa pueden hacer bien y qué pueden mejorar.



Se sienten bien consigo mismos.



Saben identificar y expresar sus emociones y opiniones a otras personas.



Participan en las actividades que se desarrollan en su centro de estudio o trabajo.



Se valen por sí mismas en las situaciones de la vida esto implica dar y pedir apoyo.



Les gustan los retos y no les temen.
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Tiene consideración por los otros, sentido de ayuda y están dispuestos a colaborar
con las demás personas.



Participan en las actividades que se desarrollen en su centro de estudio o trabajo.



Se valen por sí mismas en las situaciones de la vida esto implica dar y pedir apoyo.



Les gustan los retos y no les temen.



Tiene consideración por los otros, sentido de ayuda y están dispuestos a colaborar
con las demás personas.



Son creativas y originales, inventan cosas, se interesan por realizar tareas
desconocidas, aprenden actividades nuevas.



Luchan por alcanzar lo que quieren.



Son organizados y ordenados en sus actividades.



Defienden su posición ante los demás.



Reconocen cuando se equivocan.



No les molesta que digan sus cualidades, pero no les gusta que los adulen.



Conocen sus cualidades y tratan de sobreponerse a sus defectos.



Son líderes naturales
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¿En que se basa la autoestima?
Figura No 2: la autoestima se basa en:

Significacio
n
Poder

AUTOESTIM
A

Competencia

Virtud
Fuente: https://es.wikiversity.org/wiki/Autoestima año 2013
Significación: es el grado que los estudiantes aprecian que son amados y aceptados
por aquellas personas que son demostrativos para él.

Competencia: es la habilidad para ejecutar tareas, que asimilamos las más
importantes en la vida cotidiana.

Virtud: Resultado de los niveles morales y éticos.

Poder: Categoría que los estudiantes influyan en su vida y de los demás.

También dice (Piaget, 1984), la opinión que escuchan los estudiantes acerca de si
mismo va a tener una enorme transcendencia en la construcción de su propia imagen, la
autoestima tiene un enorme impacto en el desarrollo de la personalidad de los educandos.

Valores humanos
(Carrillo, 2009) Valores Humanos son cualidades innatas positivas que predisponen
al hombre a actuar de manera justa, buscando su progreso espiritual, físico, psicológico y
social.
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Constituyen la esencia del alma manifestada por medio de actitudes y
comportamientos, por lo tanto se dicen, se observan, se demuestran, se practican para
fortalecer el espíritu; son fuente de energía positiva que enaltecen al hombre y lo llenan de
entusiasmo que motiva y contagia a los demás.

El hombre que sabe y practica los valores humanos, es un ser integro, un sabio que
ha aprendido el verdadero significado de la vida, se auto valora con la justicia y la
honestidad.

¿Qué son las etapas del desarrollo?
(Erikson, 2008), el ciclo vital es de orden continua desde el nacimiento a la
madurez a travesando por varias etapas; en cada periodo el hombre se afronta a lo que
Erikson llama crisis o conflictos, que pondrán a prueba su grado de conocimiento para
enfrentar y superar las dificultades propias de cada etapa de su vida.

El ser humano pasa por diversas etapas a lo largo de su vida y cada etapa del
desarrollo humano tiene unas características propias que la hacen única.

Sin embargo, no se puede decir con exactitud cuándo comienza y cuándo termina
una etapa, ya que en el desarrollo humano influyen diversos factores como son los de
origen biológico, los de origen social y los de origen cultural, que hacen a cada persona
única y diferente a las demás.

No podríamos destacar una etapa más que las demás, todas son muy importantes en
el desarrollo de la persona ya que cada una de ellas aporta algo al desarrollo humano. Por
lo determinantes que son, los cambios que suponen y el efecto que pueden tener en etapas
posteriores podríamos destacar tanto la infancia como la a adolescencia como fases
destacadas, aunque hay que volver a repetir que todas las fases son muy importantes.
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Las etapas del desarrollo humano se dividen en 6:

La etapa Prenatal

La etapa de la Infancia

La etapa de la Niñez

La etapa de la Adolescencia

La etapa de la Adultez

La etapa de la Vejez

También (Ferro, 2013) , nos dice que, cada época de desarrollo, la experiencia de
los estudiantes ante las dificultades superadas satisfactoriamente, influye en las etapas
consecutivos, por lo que las fuerzas o habilidades básicas adquiridas son puestas a prueba
ante crisis colectiva, el sujeto se expone a otros estudios. Por otra parte, en cada etapa la
experiencia de tener relaciones significativas con personas familiarmente cercanas le
permite enfrentar con firmeza los conflictos, además cada etapa tiene una virtud o fuerza
básica que depende de los principios de la organización social y cultural en la que está
inmersa a la familia.

De carácter entre la juventud y la vejez, en estas etapas del desarrollo la
identificación de una persona, la amistad, la generatividad y la integridad, son las
fortalezas con las que cuenta para superar la crisis de la autoestima.

¿Cómo se Forma la Autoestima?
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(Marcuello, 2013). El conocimiento de uno mismo va desarrollándose poco a poco
a lo largo de la vida, cada etapa contribuye en mayor o menor valor, experiencias y
emociones, que darán como resultado una emoción general que valía e incapacita, en la
infancia expresamos que somos unos niños que tenemos manos, piernas, cabeza y otras
partes de nuestro cuerpo, asimismo descubrimos que somos seres distintos de los demás y
que hay personas que nos aceptan y también nos rechazan.

La autoestima se desarrolla y forma durante la infancia y la adolescencia; forma
parte de la madurez de la persona, pues es un indicador fundamental en su desarrollo. Ésta
se deja ver en situaciones en las que se ha de manifestar un equilibrio o, quizás, cierta
indiferencia ante situaciones que puede ser relativizadas, haciéndolas pasajeras.

A lo largo de la vida de la persona se dan momentos en los que, en función del
nivel de autoestima que muestre el individuo, se puede llegar a ser feliz o, por el contrario,
puede darse el caso de generar enfermedades y situaciones complejas en las que poder
vivir plenamente.

La autoestima es la valoración que cada persona hace sobre si misma a través de
las sensaciones, pensamientos, sentimientos y experiencias que ha ido teniendo a lo largo
de su vida. Esa información que va adquiriendo sobre sí misma la irá incorporando poco a
poco en su persona. La consecución de nuestras metas, nuestros logros y la capacidad para
enfrentarnos a las situaciones que surgen a lo largo de nuestra vida, quedarán determinadas
por la valoración que hagamos de nuestra persona.

La forma que tenemos de valorarnos nos hará tener unos sentimientos positivos o
negativos sobre nosotros mismos. El problema de aceptación que muchos individuos
sufren acerca de su persona, en algunos casos es catastrófico. Por eso será importante el
trabajo sobre la propia persona, pues sin la aceptación respecto a “quién y cómo somos”
será muy difícil lograr una buena autoestima.
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Todos tenemos un yo ideal, es decir, quién nos gustaría ser de forma general o qué
cualidad o característica desearíamos poseer o desarrollar. Por otro lado tenemos un yo
real, es decir, quién siento que soy realmente, como consecuencia de lo que observo en mis
conductas u actos. Dependiendo de la distancia que exista entre nuestro yo real y nuestro
yo ideal, y las valoraciones que hagamos del mismo, podremos sufrir problemas de
autoestima o no.

Si mi yo real dista mucho de quién realmente deseo ser, muy probablemente estaré
frustrado por no gustarme a mí mismo. Si a su vez, mi yo ideal es inalcanzable o es
demasiado “ideal”, será muy difícil que alguna vez estemos a su altura, y ello nos llevará a
una decepción continua con nuestra persona.
El cómo nos observamos, a la vez de como nos juzgamos o valoramos, toma un
papel prioritario para tener autoestima o carecer de la misma. Son muchas las personas que
distorsionan la realidad de sus actos, sus cualidades o sus experiencias, tachándolas con
una visión pesimista y catastrofista; es decir, no son capaces de juzgarse a sí mismos de
forma objetiva, sino más bien todo lo contrario, de forma distorsionada. A pesar de saber
que en ocasiones son duros consigo mismos, estas personas no pueden evitar las
autoevaluaciones negativas que llevan a cabo, siendo finalmente la imagen con la que
viven y afrontan su día a día de forma bastante negativa y pesimista.

Además de la interpretación que hacemos cada uno sobre nosotros mismos, las
personas generamos nuestra imagen también por aquello que los demás nos dicen sobre
como creen o perciben que somos. Desde que somos pequeños recibimos cantidad de
información acerca de cómo los demás nos consideran, y toda esa información pasa
también a formar parte de la imagen que tenemos de nuestra persona en la actualidad.

Autoestima positiva Si en nuestra infancia padres, amigos o familiares nos hicieron
sentir poco valiosos o que éramos personas ineptas o inútiles, es bastante probable que en
edad adulta la persona se juzgue de esa misma manera, siendo una fuente de conflicto
importante en la manera en que se afrontan los problemas.
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Por el contrario, si desde niños se nos transmite seguridad y la idea de que seremos
capaces de conseguir ser independientes y alcanzar lo que nos propongamos, entre otros
tantos aspectos, aumentará la posibilidad de tener una autoestima alta.

Dado que son distintos los aspectos que influyen en la creación de nuestra
autoestima, es importante en la evaluación de cada caso determinar cuáles son los factores
importantes que se debe trabajar en cada persona. Por un lado, evaluar el grado de
objetividad así como las posibles distorsiones existentes a la hora de interpretar nuestras
conductas, actos u experiencias, será el principal punto de partida.

Valorar si nuestro ideal se escapa de la realidad o si verdaderamente este es
alcanzable, así como detectar qué es lo que impide su alcance, aportará datos de valor para
la intervención del tratamiento.

Autoestima e interpretaciones erróneas

Existen distintas distorsiones que son las responsables de que en determinados
casos las personas no puedan interpretar o juzgar con objetividad su propia persona. A
continuación enumeraremos las más comunes:

Sobre generalización: A partir de un hecho aislado, la persona crea una regla
general que utilizará en cualquier ocasión.

A partir de esas costumbres prematuras de aceptación y retroceso de los demás es
cuando empezamos a generar una idea sobre lo que sabemos y por ello no dejamos de
valer, al niño gordito desde pequeño puede ser mayor que un adulto feliz o un adulto
infeliz, la satisfacción final tiene mucho que ver con la actitud que demuestran los demás
hacia su exceso de peso desde la infancia.
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¿Por qué durante la adolescencia?

Según (Marcuello, 2013). Las fase más críticas en el desempeño de la autoestima,
el joven requiere tener una identificación firme y conocer a fondo sus cualidades como un
individuo, también necesita apoyo general por parte de los demás, cuyos valores
concuerdan con los buenos modales, así como hacerse valioso para avanzar con confianza
hacia el futuro; es la época que el infante pasa de la dependencia de su familia a la
independencia de sí mismo, confiando en sus propios criterios, que durante la infancia ha
desarrollado una autoestima elevada esto será relativamente fácil para superarla crisis y
alcanzar la madurez.

La adolescencia se caracteriza por ser una etapa de pérdida y de renovación. Una
etapa en la que gradualmente tiene que ir abandonando el funcionamiento infantil, las
relaciones infantiles con los padres, un cuerpo infantil y unas vivencias psíquicas de tipo
infantil. Es un período en el cual destacan los elementos de ruptura, de pérdidas y
abandonos necesarios para seguir adelante en el desarrollo, un período donde el
adolescente debe elaborar ese duelo con las ansiedades y dolor depresivo consiguiente.
Podemos agrupar la labor de duelo y dolor depresivo del adolescente en tres ámbitos
fundamentales:

a) duelo por el cuerpo infantil perdido. El adolescente no pocas veces ve sus
cambios como algo externo, como espectador impotente de lo que sucede en su propio
organismo;

b) el duelo por el rol y la identidad infantil que le obliga a una renuncia de la
dependencia infantil y a una aceptación de responsabilidades, que en muchas ocasiones
desconoce;
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c) y el duelo por los padres de la infancia a los que persistentemente trata de retener
en su mundo interior, buscando el refugio y la protección que ellos significan. Esta
situación se ve complicada por la actitud de los propios padres que también tienen que
aceptar su envejecimiento y el hecho de que sus hijos ya no son niños, y sí en cambio
adultos o como mínimo están en vías de serlo. A estos duelos hay que añadir el duelo por
la bisexualidad infantil que también se perderá en aras de conseguir una identidad sexual
clara y definida.

(Gordillo, 2011). En esta etapa el adolescente desarrolla la capacidad de
reflexionar y pensar sobre sí mismo, cuestionándose muchas veces sobre su imagen
corporal, su forma de pensar, gustos, talentos y la importancia que tienen estos para ser
aceptado tanto en grupos sociales como familiares, gradualmente empieza a separar lo que
cree que es verdad sobre sí mismo/a, de lo que considera erróneo y a formularse sus
propios conceptos sobre su persona. Cuanto mayor sea la aceptación que se siente, tanto en
la familia como con los compañeros y compañeras, mayores serán las posibilidades de
éxito. Es por esto que las vivencias que tenga el adolescente son primordiales y marcaran
el éxito o fracaso en su vida futura.

El adolescente se puede sentir amenazado si se ve forzado a asumir precozmente su
identidad genital. Esto supondría la pérdida de su dependencia infantil en un momento de
confusión, de duelo, en el que esa dependencia se hace aún más necesaria si cabe por lo
que necesita tomarse su tiempo. Necesita realizar ensayos y pruebas de pérdida y
recuperación de ambas edades: la infantil y la adulta, para consolidar así una mayor
confianza en su nueva identidad, en esa nueva independencia.

Figura No 3: En esta etapa el adolescente desarrolla la capacidad de reflexionar y
pensar sobre sí mismo.
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Fuente: Gordillo

La baja autoestima está relacionada con una alteración del pensamiento (forma
inadecuada de pensar). Las personas con baja autoestima tienen una visión muy
distorsionada de lo que son realmente; estas personas tienen unas exigencias
extraordinariamente perfeccionistas sobre lo que deben ser o lograr. La persona con baja
autoestima, mantiene un dialogo consigo misma esto ocurre en sus pensamientos.
Figura No 4: Las personas con autoestima baja conserva un dialogo consigo misma
que admite en sus pensamientos como:

Baja Autoestima

Sobre Generalización

Designación Global

Pensamiento
Polarizado

Autoacusación

Personalización

Lectura del
Pensamiento

Falacias de control

Razonamiento
Emocional

Fuente: Gordillo
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Sobre generalización: Compartir de un hecho aislado se construye una regla
universal para cualquier contexto o momento. He fracasado más de una vez (en algo
concreto) ¡siempre fracasare! (se interioriza como que fracasare en todo)

Designación global: Se manipulan términos despreciativos para describirse a uno
mismo, en vez de describir el error ocurrido en el instante. Que torpe soy

Pensamiento polarizado: razonamiento de todo o nada, se llevan las cosas a sus
extremos, se tienen cualidades absolutas, en blanco o negro, estás conmigo o contra mí, lo
hago bien o mal, no se aceptan ni se saben dar valoraciones relativas, o es perfecto o no
vale.

Autoacusación: se encuentra culpable de todo, yo tengo la culpa, ostentaría de
haberme dado cuenta.

Personalización: Admitimos que todo tiene que ver con nosotros y nos
confrontemos negativamente con todos los demás. Tiene mala cara, que le habré hecho.

Lectura de pensamiento: Supones que no le interesa a los demás, que no les
gustas, crees que piensan mal de ti, sin evidencia real de ello, son suposiciones que se
fundamentan en cosas erradas y no comprobables.

Falsedades de control: Sientes que tienes una responsabilidad total con todo y con
todas, o bien sientes que no tienes control sobre nada, que es una víctima desamparada.

Razonamiento emocional: Si lo siento así es verdad, sentimos solos, sin amigos y
creemos que este sentimiento refleja la realidad sin parar a comprobar con otros momentos
y experiencias. “Si es que soy un inútil de verdad”; porque siente que es así realmente.
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¿Por qué la importancia de la autoestima?
Según (Valencia, 2008). La autoestima es importante porque es el primer paso en
creer en usted mismo, la autoestima tiene grandes efectos en sus pensamientos, emociones,
valores y metas.

También (Piaget, 1984), es importante tener la autoestima porque esta nos ayuda a
estar contentos, a mantener valores morales y a sentirnos satisfechos con nuestros
pensamientos y nuestras acciones, además tener una autoestima saludable es el primer paso
para poder salir de algunas barreras impuestas por las emociones negativas, si nos
convencemos que somos víctimas nos entregamos a absurdo inútil de sentir lastima por
nosotros mismos, y con esta idea será imposible crecer una auto imagen positiva y
poderosa, porque nos habremos rendido ante el soldado obscuro de la autoestima baja.

Para qué sirve la autoestima

"La autoestima positiva opera en el sistema inmunológico de la conciencia,
otorgando resistencia, fuerza y la capacidad de regenración. Cuando la autoestima es baja,
nuestra capacidad de enfrentar las adversidades de la vida bajan. Nos caemos frente a las
adversidades y nuestro sentido de propio valor disminuye. Nos dejamos influenciar por el
deseo de evitar el dolor, en vez de experimentar alegría. Todo lo negativo tiene más
influencia en nosotros, en vez de lo positivo." Nathaniel Branden

La autoestima es importante porque es el primer paso en creer en ti mismo. Si tú no
crees en ti mismo, otras personas no creerán en ti. Si tú no puedes encontrar tu grandeza,
los demás no la encontrarán. La autoestima tiene grandes efectos en tus pensamientos,
emociones, valores y metas.
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La baja autoestima contribuye a problemas mentales. Si tú sientes que eres digno,
te vas a comportar de acuerdo a esta creencia y vas a vivir una vida feliz. Si te sientes
orgulloso de ti mismo, vas a tener seguridad en ti mismo y vas a poder intentar nuevas
cosas.

Te vas a respetar a ti mismo inclusive si cometes errores. No te vas a comparar con
otras personas y nunca vas a humillarlas porque tú creerás en ti mismo. Tendrás una
direccion positiva en tu vida.

La baja autestima te va a hacer sentir inapropiado en la vida y te va a llevar a creer
que tú no mereces cosas buenas. Tus elecciones serán erróneas y tus metas serán negativas
y tendrás comportamientos destructivos. Como Nathaniel Branden escribió:

"La autoestima positiva es importante porque cuando las personas la experimentan,
se sienten bien y lucen bien, son efectivas y productivas y responden bien a los demás.
Responden a ellos mismos saludablemente, en forma positiva y pueden crecer y cambiar.
Ellos saben que pueden ser amados y son capaces de mejorar. Se ocupan de ellos mismos y
de los demás. No necesitan humillar a los demás para sentirse bien."

http://crecimiento-personal.innatia.com/c-aumentar-la-autoestima/a-importancia-deautoestima.html

La Influencia Escolar en la Autoestima de los Niños

El concepto de la autoestima, ha inquietado teóricos y profesionales hasta generar
un interés popular sobre el tema. Hoy en día las personas están atentas y conscientes sobre
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factores relacionados a la autoestima, sin embargo pueden no conocer los trasfondos que
esto implica.

La autoestima se va desarrollando junto con nuestra personalidad desde la infancia.
Son muchos los aspectos a considerar para el logro de una autoestima alta.

Aspectos de la Autoestima

La autoestima es el concepto que desarrollamos sobre nosotros mismos. Marsellach
indica que se basa en todos los pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias que
sobre nosotros mismos hemos ido recogiendo durante nuestra vida; creemos que somos
listos o tontos, nos gustamos o no. La autoestima es un concepto valorativo, que incluye
rasgos corporales, mentales, espirituales y sociales.

Cada persona desarrolla un teoría de cómo creemos que nos ven los demás. Estas
impresiones que se van creando incrementa el sentido del autoconcepto. Muchas veces el
enlace entre el termino de autoestima y autoconcepto se utilizan de forma similar. Estos
conceptos han tomado gran importancia en el tema de la salud mental. (Zastrow, 1997).

¿Por qué la Autoestima en la Etapa Escolar?
(Chwartz, 1995), la autorrealización personal lograda en la etapa escolar, durante el
proceso enseñanza aprendizaje, sin duda se ve influenciada por los estilo de enseñanza,
utilizados por el profesor del aula.

(Ausubel, 1983), dice que si a través de la práctica educativa se puede fomentar o restringir
la creatividad así como la autoestima de los alumnos tenemos dos tipos de estilos de
enseñanza, que según sus características permiten o no el desarrollo de estas variables
mencionadas anteriormente
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La autoestima y el conocimiento personal
En aspecto muy importante de la personalidad del alumno es su autoestima. Ésta
comprende los siguientes aspectos:

a) La Imagen positiva de uno mismo.
b) La aceptación de la propia personalidad.
c) La valoración de nuestras dotes y talentos.
d) La asunción de nuestras propias limitaciones.
e) El aprecio por uno mismo.

Es importante que el alumno se valore a sí mismo, sin caer en el hedonismo. La
autoestima excesivamente baja es incompatible con una vida feliz y mentalmente sana,
pues desemboca fácilmente en la depresión. La persona de baja autoestima va
comunicando su inferioridad, con lo que los demás le rechazan y le desestiman. Es así
como la espiral se va formando, y el alumno no encuentra la salida a esta espiral. El tutor-a
puede colocar al alumno en una posición en la que pueda defenderse, y pueda verse capaz
de realizar cualquier tarea que se proponga, dentro de sus limitaciones lógicas. Es
necesario aumentar la autoestima de nuestros alumnos, convirtiéndoles en personas que no
se miran en el espejo de los demás, en personas autónomas que se aceptan a sí misma tal y
como son.

Otro aspecto importante es conocer los rasgos de personalidad del alumno. Es
evidente que el tutor-a no posee la suficiente formación para un diagnóstico psicológico, y
tampoco es su función. Sin embargo, mediante la observación, un tutor-a puede observar a
lo largo del curso conductas en los alumnos que le pueden ayudar a tener una idea sobre su
personalidad. De hecho, todos los profesores lo hacen en mayor o menor medida. La
cuestión está en controlar y anotar dichas observaciones.
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Objetivo:

Averiguar determinados aspectos de la personalidad de los alumnos, con el fin de
ayudarlos a integrarse mejor en el grupo, en el centro y en la sociedad, desarrollándose
como persona.

Tiempo aproximado:

Una sesión, además del tiempo que tarde el tutor-a en anotar los datos en la hoja de
registro grupal.

Según (Valentine et al, 2004), plantea:

Por lo mismo, el presente marco teórico, aunque centrado en la temática de la
autoestima, no puede dejar de considerar los avances teóricos desarrollados en torno a la
temática del autoconcepto, ya que, como plantea Valentine et al, cualquier estudio sobre
estos conceptos pueden ser teóricamente relevantes para este acervo conceptual en
construcción.

Las mayorías confusiones conceptuales y empíricas se dan entre los términos
autoconcepto y autoestima. Una distinción simple entre ellos, y que suele usarse, define el
autoconcepto como una descripción y la autoestima como una evaluación.

También (UNESCO, 2001), dice que esto es necesario que a través de la practica
pedagógica el docente utilice las herramientas necesarias, así como el ambiente que
permita a los alumnos desarrollen su creatividad. Los profesores pueden hacer muchas
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cosas para ayudar a sus estudiantes a comprender los contenidos, destrezas y actitudes
fijadas como metas educativas.

¿Cuáles son los dos componentes de la autoestima?

Según (Mruk, 1993), los componentes de la autoestima son: competencia y
merecimiento.

La competencia: Tiene que ver con la conducta (establecer y lograr metas)

El merecimiento: Tiene que ver con lo cognitivo (juicio o creencias sobre si
mismo)

¿Qué son las dimensiones y ámbitos de la autoestima?

Según (Mruk, 1993). La autoestima es un sentimiento de competencia productiva o
eficaz, puede referirse a la globalidad de la persona, o de las diferentes dimensiones de la
personalidad, física, sexual, emocional, mental y espiritual.es habitual que la persona
tenga mejor autoestima en algunas dimensiones de su personalidad que en otras. De esta
manera, la vida transcurre en diferentes situaciones o ámbitos; familiar, social, político,
económico. En cada uno de estos ámbitos la persona puede sentirse con diferentes niveles
de autoestima.

Dimensión física.- Se refiere en ambos sexos, al hecho de sentirse atractivo físicamente.
Incluye también, en los niños, el sentirse fuerte y capaz de defenderse; y en las niñas, el
sentirse armoniosa y coordinada.
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Dimensión social.- Incluye el sentimiento de sentirse aceptado o rechazado por los iguales
y el sentimiento de pertenencia, es decir el sentirse parte de un grupo. También se
relaciona con el hecho de sentirse capaz de enfrentar con éxito diferentes situaciones
sociales.

Dimensión afectiva.- Se refiere a la autopercepción de características de personalidad,
como sentirse: Simpático/a, estable o inestable, valiente o temeroso, tranquilo o inquieto,
generoso o tacaño, equilibrado o desequilibrado.

Dimensión académica.- la autopercepción de la capacidad para enfrentar con éxito las
situaciones de la vida escolar y específicamente a la capacidad de rendir bien y ajustarse a
las exigencias escolares.

Dimensión ética.- sentirse una persona buena y confiable o, por el contrario, mala y poco
confiable. También incluye atributos como sentirse responsable o irresponsable, trabajador
o flojo. La dimensión ética depende de la forma en que el niño interioriza los valores y las
normas, y de cómo se ha sentido frente a los adultos cuando las ha transgredido o ha sido
sancionado.

¿Cómo se clasifica de la Autoestima?

Ross una persona puede tener distintos tipos de autoestima:


Autoestima derrumbada



Autoestima vulnerable
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Autoestima fuerte.

Autoestima derrumbada
El autoestima derrumbada o baja es aquella en que la persona no se aprecia a sí
misma y pocas veces está bien consigo-misma y está marcada a sí misma con la antihazaña,. Y la vive como tal, es decir, se define con esa anti-hazaña. Por lo general lo malo
o bueno que dicen las personas sobre el sujeto repercute demasiado en su autoestima y lo
bueno o malo que digan de la persona es lo que definirá si lesionara gravemente o no, o si
no lesionará o aumentará su nivel de autoestima en ese momento.

Otra característica de ese nivel de autoestima radica en que ese individuo se tiene
lástima, pena, vergüenza por sí mismo, se auto ofende o humilla, se lamenta, en ocasiones
hasta el individuo puede quedar sumido en ese nivel de autoestima siempre. Algunas veces
es tan deteriorado el nivel de autoestima y sumándole a esto los comportamientos como
bulliyng y un gran rechazo y burla por parte de los demás, además de demasiados
problemas en la vida, la acción tomada por la persona puede ser irreversible.

Una autoestima poco adecuada se puede revelar en: una mala elección de la pareja,
un matrimonio que sólo presenta frustraciones, en una profesión que no te lleva a ninguna
parte, en una mala organización de tu trabajo, en la incapacidad para disfrutar del éxito, en
el comer y vivir destructivamente, en metas, sueños que nunca se cumplen, en la ansiedad
o depresión crónicas, baja resistencia a las enfermedades, bajo rendimiento en el trabajo,
en un hambre insaciable de amor y de obtener la aprobación de los demás. (Branden,
1995)

Autoestima vulnerable
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La autoestima vulnerable o regular de un individuo es definida en un sujeto que se
aprecia a sí mismo y su auto-concepto es bueno pero su autoestima se puede tornar frágil
cuando en él se presentan situaciones no deseables como el error, derrotas, vergüenzas,
pérdidas, etc. por lo que el nerviosismo usualmente está presente en ellos, razón por el cual
se toman mecanismos de "defensa". Un mecanismo frecuentemente usado es el evitar
tomar ciertas decisiones que lesionen su autoestima, pues en el fondo hay mucho temor a
elegir la decisión equivocada.

Un tipo de autoestima vulnerable es la que tienen aquellos fanfarrones o persona
cuya autoestima que posee es la anteriormente mencionada como "falsa autoestima",
también denominada sostenida, que consiste en sostenerla mediante una hazaña o logro
alcanzado en la vida, como lo pueden ser la belleza, riquezas, posesiones, admiración o
poder. Muestra aparente seguridad, pero a veces el fingirla sólo muestra lo contrario, por lo
que esa vulnerabilidad es expuesta.

Muchas veces es demasiado vulnerable al desprecio de una determinada persona, o
es adicto a la aprobación de esa persona… entonces se produce una dependencia total… se
necesita la aprobación de esa persona como la hazaña primordial.

Una de las formas más típicas de la "Autoestima Vulnerable" es lo que llamo
"Autoestima Sostenida".

Autoestima Sostenida: sostienen su Autoestima de una hazaña, como puede ser la
belleza, riquezas, posesiones, poder.

Muchas veces la Autoestima Sostenida no se identifica con una hazaña en
particular sino con toda una "falsa imagen" de sí mismo. Es el caso de los fanfarrones.

Esta "falsa imagen" se sostiene sobre hazañas que todo el tiempo tratará de exhibir
y de mostrar para que todo el mundo las vea. Necesita cuidar su propia imagen
distorsionada de si de cualquier cosa que la ponga en duda y por eso sufre mucho.
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Este tipo de individuos muchas veces no pueden pedir perdón, no pueden dar el
brazo a torcer en una discusión, no pueden admitir un error… No pueden afrontar cara a
cara el "dato real" de que cometieron un error y por eso todo el tiempo incurren en suaves
locuras para no ver sus propios errores. Cuando vemos que alguien no puede reconocer
que se equivocó a pesar de que eso salta a la vista, descubrimos con eso la vulnerabilidad
de su Autoestima a las anti-hazañas.

Los que tienen la "Autoestima Sostenida" (una de las formas de la Autoestima
Vulnerable) viven con un inmenso miedo a las temidas anti-hazañas. Todos les tenemos
miedo pero ellos les tienen un miedo patológico.

Muchas veces la persona que está mal -que su vida está deshecha- fabrica una
imagen de sí misma falsa, practica la auto-admiración, y con esta suave locura se encierra
en sí mismo, deja de ver la realidad, y deja de escuchar a todos los de su alrededor. Se
emborracha de esta falsa imagen de superioridad y su constante mal humor lo lleva a
despreciar a todos los que lo rodean.

A veces es evidente que estuvo mal o que fracasó en algo, pero él no lo puede ver
porque si lo ve corre el riesgo de que se destruya su propia imagen y su auto-respeto. En
algunos casos encontramos Autoestima Sostenida en personas que han logrado enormes
hazañas. Son personas que se auto-admiran por las grandes hazañas que tienen, y que, por
el mismo motivo, desprecian en secreto a casi toda la gente
Uno de los prototipos de individuo que practica la "auto-admiración" es el asesino
de autoestimas, una persona que tiene como hazaña fundamental "humillar". Al humillar,
se convence que es "mejor" que sus humillados. Vive para basurear al otro y, cada vez que
humilla, se convence de que es "mejor" que sus humillados, le encanta despreciar a la
gente.
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Y para poder humillar, para poder disfrutar la hazaña de humillar, acumula poder. Cuanto
más poder tiene, tanto más puede humillar.

Se puede dar el caso del famoso… y el fanático. El fanático le pide un autógrafo
por sus hazañas… lo admira. Mientras tanto, el famoso también se admira a sí mismo por
sus hazañas, al tiempo que lo desprecia al fanático… lo desprecia con tanta fuerza como
fuerte es la admiración que el fanático le profesa.

Quien tiene la Autoestima Sostenida… en muchos casos también es capaz de
desatar sentimientos de admiración. Siente muchísima envidia por quienes ponen en riesgo
a su superioridad. Una persona así está todo el tiempo contando sus hazañas y esconde
desesperadamente las anti-hazañas de su vida porque no las puede admitir.

Esto de tener la Autoestima Sostenida de una "gran hazaña" lleva a vivir con el
miedo desesperante de perder esa hazaña. Es la persona que se siente superior a los demás
por un mérito que tiene –un buen trabajo, una jerarquía, un éxito, etc.- y que, justamente
por eso, sufre todas las noches por el riesgo de perder esa hazaña.

Las anti-hazañas pueden derrumbar su alta imagen de sí mismos, y la caída puede
ser brutal y dolorosa. Puede ser el hombre que se pavonea de la belleza de su mujer. Se
siente respetado por tener una mujer muy linda. Pero, en realidad, como sostiene su
Autoestima de esa hazaña, es un celoso terrible que teme perder lo que tiene y que tanto
orgullo le da. Es que la persona que tiene la Autoestima Sostenida siempre sufre mucho
por el miedo de perder la hazaña.
Cuando las anti-hazañas llegan tan fuertes que no las pueda negar o no puede mirar
para otro lado, entonces cae directamente al estado de Autoestima Derrumbada pero esta
caída es muy dolorosa. Muchas veces se genera auto-admiración fuerte, y esto produce un
distanciamiento con la realidad… una locura. No puede ver sus propios defectos y cuando
las temidas anti-hazañas llegan… entonces las niega.
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Otra de las cosas que vemos en la Autoestima Sostenida es lo que llamo el inmenso
miedo a la anti-hazaña de la "mala decisión", el miedo de equivocarse, el miedo de
fracasar. Hablo del pánico extremo que puede tener un individuo al tomar una decisión
cualquiera y que esa decisión lo lleve un día a mirarse a un espejo y decir "todo esto que
me pasó fue por culpa mía porque yo me equivoqué".

Es que el miedo a la "mala decisión" no es solamente patrimonio de las
Autoestimas Sostenidas (los fanfarrones que la sostienen sobre sus hazañas de las que
hablan sin cesar) sino también de todos los tipos de las Autoestimas Vulnerables.

Así, cuando alguien de este tipo toma una mala decisión, lo más corriente es que
trate de echarle la culpa a todos los que lo rodean para no asumir la responsabilidad de su
propio fracaso. Hablamos por ejemplo de hombres que echan la culpa a sus mujeres del
estado de sus vidas.

Muchas veces el pánico extremo a la "mala decisión" conduce a una personalidad y
a una vida acartonada. Hacer siempre lo mismo para no equivocarse nunca. Protegerse con
una coraza de prejuicio a todo lo que sea nuevo o diferente. Dejarse guiar por otra persona
con tal de nunca tomar decisiones ni riesgos.

Y sin embargo... este riesgo de la anti-hazaña no se puede suprimir. Este tipo de
persona perfeccionista sufre muchísimo. Se imagina la posibilidad de derrotas futuras que
las ve como temibles. Y sufre y se angustia con el riesgo de que estos fantasmas se hagan
reales, y lo conduzcan al infierno temido: despreciarse a si mismo para siempre.

El pánico inmenso a la "mala decisión" no es patrimonio exclusivo de las
"Autoestimas Sostenidas" sino de todos los tipos de las "Autoestimas Vulnerables". La
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diferencia estriba en que, quienes tienen la Autoestima Sostenida, jamás lo podrían admitir
porque le tienen horror al "error propio".

Hay estudiantes que no se animan a presentarse a un examen a pesar de que se
prepararon durante mucho tiempo para rendirlo con éxito y sufren muchísimo por la
terrible angustia que les provoca el riesgo de ser aplazados. Ejemplo: Algunas
universidades -en ciertos países terriblemente competitivos- tienen redes para que los que
se tiran por la ventana desde los pisos altos después de un aplazo no lastimen a los otros al
caer. La anti-hazaña del aplazo, en esos países, parece que es muy fuerte y entonces los
suicidios son comunes y por eso ponen redes para que los suicidas no lastimen a los otros
alumnos.

Así ves que distintas Autoestimas son vulnerables a distintas anti-hazañas pero
comparten el rasgo en común de la extrema vulnerabilidad. Quien tiene la Autoestima
Vulnerable (sea o no un caso de Autoestima Sostenida) es una persona que tiene respeto
por sí misma, pero que vive la vida como un campo minado en donde se deben realizar
esfuerzos inhumanos y piruetas extravagantes por esquivar a las anti-hazañas.

El que tiene la Autoestima Vulnerable es una persona que corre a toda velocidad detrás de
las hazañas, y cuando las alcanza las ostenta, se pavonea insistentemente.

Según (Chwartz, 1995) la clasificación de la autoestima es la siguiente
Figura No 5: Clasificación de la autoestima

UTOESTIMA

IFICACIÓN DE

Autoconocimiento
Autoevaluación
Autoaceptación
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Fuente: Chwartz.

Autoconocimiento: Interpretar porque y como actuamos, conocer nuestras
capacidades, y valores,

Autoevaluación: Habilidad interna para pregonar nuestra necesidad, capacidad,
sentimiento y valores.

Auto aceptación: A través de la aprobación se puede evolucionar lo que sea
necesario que cambiemos.

Auto respeto: Pronunciar y manejar persuasivamente las insuficiencias,
estremecimientos y emociones

Autoconcepto: Es el transformación de superación en sí mismo, implica una gran
cantidad de trabajo, esfuerzo, disciplina, coraje, persistencia, honestidad, respeto,
determinación, amor y gran responsabilidad.

¿Para qué fomentar la autoestima en los niños y niñas?
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Según (Toscano, 2010) nos dice que son:

Las diez necesidades básicas que todo estudiante necesita para desarrollar la
autoestima sana y que se convierta en una persona de bien y un adulto exitoso,

 Condiciona contacto físico

 Valorado y amado

 Requiere amor

 Necesita aceptación

 Absorbe respeto

 Necesita visibilidad

 Escasea un elogio adecuado
 Falta estructura

 Solicita pasar tiempo con sus padres

 Superación personal
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Necesita contacto físico: Todo los estudiantes tienen la necesidad del contacto
físico. Por ejemplo, en algunas culturas, es normal que las mamases le den un masaje una
vez por semana. El contacto físico es la primera forma de expresar amor a su semejante,
siendo esto necesario para sentirse alagado.

Valorado y amado: el educando que no cubre esta necesidad, experimentara un
dolor que va a reprimir y lo hará llevar una vida sufrida cuando sea adulto.

Necesita amor: Este punto es obvio y aun así muchos adultos lo pasan por alto. Se
puede expresar amor a un infante a través de la expresión verbal, cuidados, compartir
tiempo y demostrar un placer por el simple hecho de su existencia.

Necesita aceptación: esto significa aceptar los pensamientos y sentimientos del
niño para q aprenda a aceptarse a sí mismo. Esto no significa necesariamente estar de
acuerdo con él, sino simplemente atender y reconocer sus pensamientos y sentimientos en
vez de castigarle, discutir, sermonear o insultar. Si se le dice muchas veces que no debe
sentirse así, que no debe sentirse o pensar eso, solo se le está enseñando a negar sus
emociones o sentimientos para complacer a otros

Necesita Respeto: Así aprenderá respetarse a sí mismo. Debemos demostrar al
niño la cortesía que normalmente tenemos con los adultos.
Necesita Visibilidad: Si el estudiante hace algo y el docente le responde de
manera congruente, si se pone en aspecto de juego y el profesor de igual forma lo actúa,
si el alumno expresa optimismo, muestra comprender su estado, si muestra tristeza, y el
docente exterioriza empatía, o si hace algo de lo que está orgulloso el estudiante, el
maestro le sonríe con admiración; entonces se sentirá observado y

comprendido se

conmoverá. No necesita estar de acuerdo con el alumno para darle visibilidad, puede
tener un punto de vista muy diferente.
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Necesita un elogio adecuado. Un elogio apreciativo puede ayudar a elevar la
autoestima del adolecente y reforzar la conducta deseada.

La clave está en apreciar clara y específicamente lo que ha hecho bien, evitando
calificar al niño o la que ha hecho como algo bueno o bonito.

Necesita estructura: esto lo hace sentir seguro .La estructura. Son las reglas
implícitas o explicitas, que funcionan en una familia, lo que es aceptable, permisible, lo
que se espera, como se toma las decisiones y el tipo de valores que se deben practicar.
Esta estructura debe ser flexible y abierta a la discusión

Necesita pasar tiempo con sus padres: los padres deberían pasar tiempo de
calidad con sus hijos todos los días, aunque muchas veces, no están dispuestos a hacerlo,
o dicen que no tienen tiempo. Una buena opción para garantizar esto, es organiza una
comida familiar por semana. Lo ideal que la comida sea reposada y relajada, en la que se
anime a todo a hablar de sus actividades e inquietudes. Es importante dejar a un lado los
sermones y excusas, tratando a todos con cariño y respeto.

Superación personal: Es un proceso

de alternativa y desarrollo, a través del

cual una persona trata de adoptar trata de nuevas formas de pensamiento y adquirir una
serie de cualidades que mejoran la calidad de su vida.

La superación personal es el secreto de los verdaderos triunfadores y personas de
éxito. Ellos, en realidad, aplican ciertas estrategias.
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Cuando alguien dice: "No sé qué hacer, mi vida va de mal en peor" o "Ojalá
encontrara una manera de resolver mis problemas", por lo regular nunca piensa en buscar
ayudarse a sí mismo, mediante la superación personal.

Llevarte a ganar más dinero dedicándote a una actividad que realmente te llene de
satisfacción todos los días

Tener excelentes relaciones interpersonales y formar grandes amistades basadas en
una confianza sincera

Tener una mejor relación contigo mismo y poder disfrutar de una gran armonía y
paz interior, siempre

Aumentar tus niveles de conciencia y dejar de vivir en "estado zombie", llegando a
ser menos influenciable

Mejorar tu capacidad de tomar decisiones correctas en el tiempo justo, así como
resolver problemas complejos

Dormir mejor, vivir una vida tranquila, alimentarte sanamente, tener un buen
cuerpo y contar con más vitalidad

¿Qué son las características de la superación personal?

Según (Edward, 2013), nos indica que:
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No permite quedarse rezagado en relación con la clase, si el estudiante está
tratando de hacer y no puede, es necesario que busque ayuda del docente, además los
padres de familia deben ayudar a sus hijos con las tareas en la casa, pero los estudiantes
necesitan de ellos mismos para hacer los trabajos y así aprender cómo resolver problemas.

¿Qué son etapas de la superación personal?

Etapa 1: Los estudiantes buscan espontáneamente a otros individuos para jugar y
descubrir el mundo junto. El primer paso para recuperarse durante una situación critica

Etapa 2: Se trata de hacer una profunda reflexión para olvidar las frustraciones,
rencores y prejuicios.

Etapa 3: Comprende que muchos de estas dificultades pueden superarse en el
marco de una red social solidaria y económica sustentable. Los grupos de autoayuda
ofrecen alternativas necesarias para distintas órdenes, económicas, ocupacionales, sociales
y emocionales.

Etapa 4: Tomar la decisión de orientar nuestros proyectos conforme a un ideal de
vida.

Etapa 5: Analizar detalles imparcialmente de nuestro estado actual. Talvez la
situación no sea tan dramática como parece
¿Cuáles son los valores a potenciar la superación personal en la educación de los
estudiantes?
Esfuerzo y constancia
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Según (Lopez, 2013). Estos valores están relacionado con la capacidad de remitirse
el refuerzo y marcase meta sus objetivos al largo plazo.

 Motivar a continuar, desarrollando el automotivación y autocontrol.
 Reforzar la auto superación

 Beneficiar el desarrollo de los estudiantes activos con inquietudes
 Favorecer el perfeccionamiento de la creatividad de solucionar los problemas.
 Aprovechar de influencias adecuadas contingentes a la conducta

¿Qué es responsabilidad?

Está asociada a la libertad. Somos responsables de una decisión si somos libres
para haber tomado esa decisión. La responsabilidad no implica obligación, el compromiso
no se asume por la fuerza.
 Como fomentar este valor.

 Eludir, culpabilizar o responsabilizar injustamente.
 Instruir a asumir los resultados de sus actos. Aplicar contingentemente las
influencias a la conducta.

 Instituir la coherencia entre el decir y el hacer.
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 Encomendar en ellos aquello que puedan realizar solos o con algo de ayuda.
 Distinguirse responsabilidad de culpabilidad.

¿Cómo es un Autocuidado?

Según (Lopez, 2013) son los siguientes:
 Asegura aprender a dar valor a uno mismo.

Algunas pautas son:
 Evitar la transmisión de valores engañosos del tipo: Salud delgadez, autocontrol no
expresar las emociones.
 Potenciar la autoestima.

 Ser modelo de autocuidado.

 Construir hábitos equilibrados y flexibles de alimentación, deporte, higiene,
revisiones médicas, cuidado psicológico.
 Enseñar a estimar el refuerzo y el valor de la tenacidad
 Orientar a discriminar situaciones graves de las que no lo son.

¿Cómo es la Cooperación y diálogo?

Según (Lopez, 2013) son los siguientes:
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Simboliza tener un objetivo común y buscar soluciones compartidas para que todos puedan
conseguirlo. Algunas pautas para lograrlo:
 Dar modelo de cooperación en el entorno familiar.

 Potenciar juegos cooperativos en lugar de reforzar sólo el ganar.

 Potenciar que los niños aprendan en grupo.

 Enseñar a negociar.

 Educar a disfrutar con las conductas de ayuda y cooperación.

 Argumentar las razones de las cosas con los hijos desde pequeños.

 Dar modelo adecuado de escucha activa, de empatía y de intercambio de opiniones.

 Favorecer que los niños resuelvan los conflictos interpersonales con las palabras
mediando lo justo en los conflictos.

¿Qué es la amistad y relaciones afectivas?
Según (Lopez, 2013), indica las siguientes relaciones que:
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Estipula saber buscar, elegir adecuadamente y mantener relaciones duraderas y
satisfactorias y disfrutar de las relaciones personales profundas.

 Cómo podemos enseñarlo a los niños.

 Favorecer el contacto y la relación social. Dar modelo de ello.

 Educar a conversar.

 Enseñar a compartir.

 Instruir a confiar.

 Ilustrar a defender los derechos personales.

 Exteriorizar a saber elegir.

 Guiar a perdonar
¿Qué es creatividad?

Según (Lopez, 2013), nos indica que:

Cooperar una mayor flexibilidad ante los problemas y es un estímulo para la
actividad, un antídoto frente al aburrimiento, aporta improvisaciones y hace la vida más
sugestiva.
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Favorecer la investigación de aportar en un ambiente rico en estimulación, dejar al
estudiante que experimente, sobre encomendar.

Instaurar límites flexibles.

Robustecer los intereses y aptitudes del estudiante en el interés por su conocimiento

Inspirar la búsqueda de opciones en la resolución de los problemas.

¿Cómo es el conocimiento?

Según (Lopez, 2013) el conocimiento nos dice que:

Simboliza desear aprender, valorar la conciencia y el conocimiento, de tener
curiosidad por el mundo que nos rodea y por las cosas que ocurren en el

Lo realizamos a fomentar a través de:
Inducir las expectaciones, deseos, intereses personales, favorecer y reforzar la
investigación

Vigorizar la inmoralidad de la atención y agrupación y estimular el pensamiento
reflexivo de los estudiantes.

Impulsar el interés por la lectura
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Organizar un hábito de trabajo

Contribuir estímulos novedosos, interesantes, variados, adecuados a las
características del estudiante.

¿Cómo es la comunicación con los niños?

Según (Ferro, 2013), la comunicación es:

Cuando conversamos con los estudiantes varias veces nos orientamos en una
perspectiva que dificulta llegar a ellos, preparaciones y entenderlos, aspiramos a
sobreestimar las capacidades de comunicar y entender a los estudiantes, evaluándolas
siempre desde parámetros de un adulto los educandos poseen su propia manera de
comunicar, adaptada a su nivel de desarrollo y a su manera particular de ver la vida,
debemos concebir y valorar tal como es ellos nos facilitara la comunicación e la que
registraremos una base de confianza a la vez como un adulto, estará transmitiendo
mensajes de gran importancia para la felicidad, la autoestima de los estudiantes es
impredecible que tiene derecho a sentir lo que siente y gustar que los comparta conmigo.

¿Por qué nunca se pierde la ilusión?
El espejismo es un sentimiento positivo que nos redunda cuando encontramos en
una situación novedosa, muy deseada con gran carga positiva para nosotros, está muy
coherente con las expectativas, los procedimientos del futuro, por eso a veces la
relacionamos tanto con la infancia, con el entusiasmo de descubrir, auxiliar, con la
influencia de hacer cosas, crecer y darse cuenta de ellos.

(Fernández, 2017) La ilusión es un estado emocional positivo caracterizado por la
combinación entre el deseo por conseguir un objetivo y la creencia de que dicho objetivo
puede llegar a conseguirse. Se trata por lo tanto de una emoción positiva que impulsa o
motiva nuestras conductas. Dicha emoción está altamente mediada por elementos de
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carácter mental o cognitivos, como es el caso de nuestras expectativas (la creencia de lo
que va a ocurrir si llevamos a cabo determinados actos) y de las atribuciones (la causa que
atribuimos a las consecuencias que han seguido a nuestros actos).

No perder la ilusión depende de la motivación personal (motivación intrínseca) y
de las ofertas que nos sugieren los otros (motivación extrínseca). La falta de ilusión es
causa y consecuencia de la falta de motivación que da como resultado la no consecución
de nuestros objetivos. Este hecho puede asociarse con problemas emocionales como
ansiedad, ira o tristeza.

Considera que la sociedad de hoy ha perdido la capacidad de esperanzar, la falta de
salidas, los caminos que se cierran las mala noticias que acontecen en los medios de
comunicación crean un clima en el que la alucinación parece no tener cabida, casi parece
que la ilusión es patrimonio de aquellos inconscientes o insensibles que viven inadecuadas
a la realidad

Dificultad que no logramos vivir sin ilusión, no obtenemos hacer de ella un
sentimiento nostálgico de otro tiempo mejor o de la niñez en la que los problemas de los
mayores eran solo de mayores (Ferro, 2013).
A continuación, mencionaremos los respectivos métodos, tipos de enseñanza.
 Método deductivo
 Método inductivo

 Método sintético

 Método analítico
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Método Deductivo:

(CAÑIZARES, 2014), menciona que:

La deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo es aquél que
parte los datos generales aceptados como valederos, para deducir por medio del
razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; parte de verdades previamente
establecidas como principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y
comprobar así su validez.

En conclusión, el método deductivo es una habilidad de razonamiento deductivo
constituye una de las principales características del proceso de enfoque cuantitativo de la
investigación.

Método inductivo

(PAZMIÑO, 2015), menciona que el método inductivo es:

Aquel que la inducción va de lo particular a lo general. Empleamos el método
inductivo cuando de la observación de los hechos particulares obtenemos proposiciones
generales, o sea, es aquél que establece un principio general una vez realizado el estudio y
análisis de hechos y fenómenos en particular. La inducción es un proceso mental que
consiste en inferir de algunos casos particulares observados la ley general que los rige y
que vale para todos los de la misma especie.

En conclusión, el método inductivo es el razonamiento inductivo constituye uno de
los pilares sobre el que se apoya el enfoque cualitativo de la investigación.
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Método Sintético

(Villavicencio, 2014), nos afirma que:

Este método permitió reunir y organizar datos investigados sobre el objeto de
estudio para su comprensión y análisis tomando en consideración la hipótesis, es decir que
se plante una suposición sobre un determinado hecho u objeto, para después estudiarlo y
analizarlo, permitiendo obtener una información más verídica que fundamente el
desarrollo de la investigación.

Método Analítico
(Villavicencio, 2014), nos afirma que:

A través del método analítico se realizó un análisis del resultado de las encuestas
planteadas a los estudiantes, docentes y padres de familia de la Unidad Educativa “Luis
Andino Gallegos”, siendo parte del proceso de investigación, observando las causas y los
efectos que desencadena la autoestima en el proceso de aprendizaje en los estudiantes,
permitiendo conocer más a fondo el problema de investigación.
Para (Michalus, 2010), define que:

El rendimiento académico como el promedio de materias aprobadas anualmente, y
mediante la técnica estadística multivariada de regresión logística determinan la incidencia
que tienen diferentes factores de índole personal, socioeconómico y académico. Utilizan el
Modelo logit apropiado en aquellas situaciones donde se analiza una única variable
dependiente categórica o nominal y varias independientes.

Los resultados obtenidos permiten concluir que las variables significativas del
rendimiento académico son: el promedio de calificaciones del nivel medio, el tipo de
institución donde curso estos estudios y el número de asignaturas aprobadas en el primer
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grado, siendo este último factor el más relevante, destacando la importancia de esta
primera etapa de la carrera en los posteriores resultados académicos del estudiante.

2.1.2. MARCO REFERENCIAL
INVESTIGACIÓN

SOBRE

LA

PROBLEMÁTICA

DE

2.1.2.1. Antecedentes investigativos
(Broc Cavero, 1991). A medida que los niños crecen, pueden tener un papel más
importante en el desarrollo de su propia autoestima. Trabajar arduamente para terminar un
proyecto o una tarea, obtener una calificación más alta en un examen de matemática o
presentarse a una prueba para un nuevo deporte son todas cosas que pueden leer bien,
motivo de orgullo para los estudiantes. Algunos niños no son muy atléticos, pero pueden
leer bien, saber cómo hacer trucos de magia, ser realmente buenos amigos o brindar ayuda
a otras personas, todos logros que los ayudan a sentirse bien con ellos mismos.

(Chichizola, 1981), Realiza un estudio comparativo entre el nivel de la
inteligencia, el autoconcepto y la frustración. La población está constituida por 107
estudiantes. Los instrumentos utilizados son: El test de matrices progresivas de Raven, la
escala de conceptos de sí mismo y el test de frustración de Rosenzveig.

La conclusión de un estudio es la siguiente: existe una correlación positiva y
significativa entre el nivel de inteligencia y el autoconcepto, así mismo, cuando interviene
el nivel intelectual, la asociación entre autoconcepto y tolerancia a la frustración mejora
siendo significativo en los niveles superiores e inferiores de inteligencia.

(Atkinson, 1963), explica que:

Su investigación exploro la relación entre. La motivación hacia el logro, el temor al
fracaso y la aspiración a ingresar a una prestigiosa ocupación, la muestra estuvo
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constituida por estudiantes del bachillerato. Los instrumentos utilizados fueron: la prueba
de apercepción temática y la escala de ansiedad, la conclusión de su estudio fue el
siguiente:

El temor a fracasar era un factor muy fuerte en la selección de una carrera y el
rechazo de las metas ocupacionales, es decir cuando el temor al fracaso crecía los sujetos
manifestaban deseos por ingresar a carreras de menor prestigio.

(Taramona, 2009), indica que:

Ha realizado una investigación que tuvo por finalidad determinar la relación de la
autoestima con el dogmatismo y el rendimiento académico. El estudio demuestra que
existe una relación significativa en la medida en que a mayor autoestima menor
dogmatismo y mayor rendimiento académico en el aula de clases.

Paulo Coelho dijo, “Quienes te odian son admiradores secretos, que no entienden
por qué tantos te aman.” Cuan profunda es la frase, que explica por qué hay quienes
intentan destruir la honra y buen nombre de personas muy queridas para muchos.

Si bien es cierto, no somos lingote de oro para agradar a todos, pues sería insensato
esperar que no haya quienes descoordinen contigo o con tu forma de ser, cada uno tiene la
libertad de elegir lo que le gusta y también de rechazar lo que no le gusta, estos dos grupos
incluyen todo. Lo adverso seria hacer o decir cosas que denigren la condición de aquellos
que, a ti, como ser humano con libertades, te desagraden.
(MASLOW, 1970), afirma que:

La forma en que cada ser humano actúa es reflejo de lo que es, como siente que le
ven, como se ve él y como se valora. Solo podemos respetar a los demás cuando uno se
respeta a sí mismo
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2.1.2.2.

Categorías de Análisis

Categoría de análisis 1: Autoestima

Definición. Aprecio o consideración que uno tiene de sí mismo.

Operacionalización de las subcategorías:
 Tecnología

 Innovación

 Recursos didácticos

Categorías de análisis 2: Superación personal en el aprendizaje.

Definición. Se concibe como el espacio en el que el principal protagonista de este
proceso es el alumno y el docente.

Operacionalización de las subcategorías
 Habilidades
 Destrezas
 Estrategias metodológicas.
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2.1.3. Postura Teórica

Según (Nathaniel Branden, 2007) testifica que.

La autoestima es la confianza en nuestra capacidad de pensar, en nuestra capacidad
de enfrentarnos a los desafíos básicos de la vida. La confianza en nuestro derecho a
triunfar y a ser felices; el sentimiento de ser responsables, de ser dignos, y de tener derecho
a afirmar nuestras necesidades y carencias, a alcanzar nuestros principios morales y a
gozar del fruto de nuestros esfuerzos.

También elucido el papel crucial de la autoestima en la salud mental, y definió las
prácticas volitivas que observo como esencial para conseguir y mantener la autoestima. El
desarrollo del método completado de frases, una herramienta que puede ser utilizada para
hacer conscientes pensamientos, sentimientos, subconscientes, para transformar creencias
y actitudes limitadoras.

Estoy de acuerdo con la teoría (Nathaniel Branden, 2007), porque explica la
autoestima es la base importante en el rendimiento académico de los estudiantes y en la
superación personal, es el éxito sobre la confianza en nuestra capacidad, los desafíos
básicos de la vida, ser felices, tener derecho a afirmar nuestras necesidades y carencias
morales, eludido el papel crucial de la autoestima en la salud mental, el desarrollo del
aprendizaje y enseñanza de los estudiantes.
Así como lo afirma (Maslow A. , 2007) en su artículo de revista “Motivación y
personalidad” en Ediciones Díaz de Santos, publicado.

Es importante la autoestima que refiere a la necesidad de respeto y confianza en sí
mismo; el menester de la autoestima es básica, todos tenemos el deseo de ser aceptados y
valorados por los demás, satisfacer esta necesidad de autoestima hace que las personas se
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vuelvan más seguras de sí mismo. El no poder tener reconocimiento por los propios logros,
puede llevar a sentirse inferior o un fracasado.

También postuló que cada individuo tiene unas necesidades jerárquicas filosóficas,
afectivas, de autorrealización que deben quedar satisfechos, y que el objetivo fundamental
de la psicoterapia debe ser la integración del ser y propone una teoría del crecimiento y
desarrollo partiendo del hombre sano, en la cual el concepto clave para la motivación es la
necesidad.

Describe una jerarquía de necesidades humanas donde la más básica es la de
crecimiento, que gobierna y organiza a todas las demás. A partir de aquí existen cinco
jerarquías o niveles, desde la necesidad de supervivencia, que es relativamente fuerte, de
naturaleza fisiológica y necesaria para la homeostasis, hasta la necesidad de crecimiento,
relativamente débil y de naturaleza más psicológica.

Así como lo afirma (Maslow A. H., 1991), en su libro, motivación y personalidad
La alta autoestima en una persona no tiene la misma calidad que en la otra. En la
persona a la que añadimos seguridad hay dos cambios, ha cambiado, no solo uno. No solo
ha adquirido seguridad, sino que la calidad de la autoestima ha cambiado, por el hecho de
ser confrontada con la seguridad. Este es un ejemplo elaborado, pero es lo más cerca que
podemos llegar en la concepción de algo parecido a la suma en los procesos de la
personalidad.

Para (Caballero, 2007), afirma que:

El rendimiento académico implica el cumplimiento de las metas, logros y objetivos
establecidos en el programa o asignatura que cursa un estudiante, expresado a través de
calificaciones, que son resultado de una evaluación que implica la superación o no de
determinadas pruebas, materias o cursos. Por su parte, Torres y Rodríguez (2006, citado
64

por Willcox, 2011), definen el rendimiento académico como el nivel de conocimiento en
un área o materia. Sobre el rendimiento académico escolar comprende con la norma, y que
generalmente es medido por el promedio escolar.

El propósito del rendimiento escolar o académico es alcanzar una meta educativa,
un aprendizaje. En tal sentido, son varios los componentes del complejo unitario llamado
rendimiento. Son procesos de aprendizaje que promueve la escuela e implican la
transformación de un estado determinado en un estado nuevo; se alcanza con la integridad
en una unidad diferente con elementos cognitivos y de estructura. El rendimiento varía de
acuerdo con las circunstancias, condiciones orgánicas y ambientales que determinan las
aptitudes y experiencias.

2.2. HIPÓTESIS

2.2.1. Hipótesis General

Elevando la autoestima, mejoramos la superación personal de los estudiantes.

2.2.2.


Subhipótesis o Derivadas
Analizando la intervención de los métodos didácticos de la autoestima, se fortalece
la superación personal de los estudiantes de Básica Elemental.



Si se identifica la buena práctica de la metodología utilizada por los docentes en el
proceso educativo, se mejorará la baja autoestima en la superación personal de los
estudiantes de Básica Elemental.
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Determinando la utilización de técnicas para elevar la autoestima, permitirá tener
mejores opciones en la superación personal de los estudiantes de Básica Elemental
de la Unidad Educativa “Luis Andino Gallegos”.

2.2.3. Variables

Variable Independiente
Autoestima.

Variable Dependiente
Superación personal de los estudiantes en el desarrollo del aprendizaje significativo

CAPÍTULO III

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN
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3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas
Para la presente investigación se considera la población de 785 estudiantes
distribuidos de Primero a Séptimo año de Educación Básica, como también a 34 docentes
y un directivo de la Unidad Educativa “Luis Andino Gallegos”

Es el subconjunto de individuos de la población a los que tiene acceso para realizar
las observaciones, se aplicara para el tamaño de muestra, la siguiente formula, por ser la
población mayor de 150 individuos.

N
n=
(E)² (N - 1) + 1

Dónde:
N = Población
n = Tamaño de la muestra
E = Error (0,05)
Desarrollo de la fórmula:

La muestra se encuentra conformada tal como lo demostramos en el siguiente cuadro
estadístico. De la Unidad Educativa “Luis Andino Gallegos”
Tabla No 1: Detalle de la muestra que se tomó a los estudiantes y docentes.
Estudiantes de Educación Básica de la Unidad Educativa “Luis Andino Gallegos”
Grados
6to Paralelo “A”

Población
43

Calculo
43*100/785*270/100

Muestra
15
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6to Paralelo “B”

40

40*100/785*270/100

14

6to Paralelo “C”

41

41*100/785*270/100

14

7mo Paralelo “A”

42

42*100/785*270/100

14

7mo Paralelo “B”

43

43*100/785*270/100

15

7mo Paralelo “C”

38

38*100/785*270/100

13

7mo Paralelo “D”

40

40*100/785*270/100

14

8vo Paralelo “A”

46

46*100/785*270/100

16

8vo Paralelo “B”

41

41*100/785*270/100

14

8vo Paralelo “C”

42

42*100/785*270/100

14

8vo Paralelo “D”

38

38*100/785*270/100

13

9no Paralelo “A”

42

42*100/785*270/100

14

9no Paralelo “B”

43

43*100/785*270/100

15

9no Paralelo “C”

38

38*100/785*270/100

13

9no Paralelo “D”

40

40*100/785*270/100

14

10mo Paralelo “A”

46

46*100/785*270/100

16

10mo Paralelo “B”

43

43*100/785*270/100

15

10mo Paralelo “C”

41

41*100/785*270/100

14

10mo Paralelo “D”

38

38*100/785*270/100

13

Total

785

……………………….

270

Fuente: Unidad Educativa “Luis Andino Gallegos”
Elaborado por: Enríquez Yépez Ruth Karina.
3.1.2. Análisis e interpretación de datos
Encuesta dirigida a los estudiantes de la Unidad Educativa “Luis Andino Gallegos”
¿Te gusta asistir a la escuela?
Tabla No 2: Detalle de la muestra que se tomó a los estudiantes
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

195

72,22
68

NO

45

16.67

A VECES

30

11.11

Total

270

100

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa “Luis Andino Gallegos”
Elaborado por: Enríquez Yépez Ruth Karina.
Figura No 6: Te gusta asistir a la escuela

[VALOR]
%

[VALOR]
%
Si
No

[VALOR]
%

A veces

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa “Luis Andino Gallegos”
Elaborado por: Enríquez Yépez Ruth Karina.
Análisis
De las 270 personas encuestadas respondieron de la siguiente manera: 72,22% les
gusta asistir a la escuela, 16,67 un No, y el 11,11% A veces.

Interpretación

La representación gráfica muestra que el 72,22% de las personas encuestadas se
sienten a gusto asistir a su escuela, esto quiere decir que a los niños les gusta aprender y
superarse y ser alguien en la vida.
¿Se sienten a gusto en su aula de clase?
Tabla No 3: Referencia de la muestra que se tomó a los estudiantes
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

172

63,70

69

NO

83

30,74

A VECES

15

5,56

Total

270

100

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa “Luis Andino Gallegos”
Elaborado por: Enríquez Yépez Ruth Karina.

Figura No 7: Se sienten a gusto en su aula de clase

[VALOR]%

[VALOR]%
[VALOR]0
%

Si
No
A veces

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa “Luis Andino Gallegos”
Elaborado por: Enríquez Yépez Ruth Karina.

Análisis
Luego de la encuesta aplicada a los estudiantes estos fueron los resultados: un
63,70% se sienten a gusto en clases, un 30,74% No, y un 5,56% a veces.

Interpretación
De acuerdo al resultado obtenido de los estudiantes manifiestan en su mayoría
sentirse a gusto en su aula, tienen confianza para expresar sus inquietudes, entienden que
es importante la comunicación entre el niño y el docente.

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES
¿Cree usted que la autoestima es importante para el desarrollo de las habilidades
básicas de aprendizaje y de auto superación en los estudiantes?
Tabla No 14: Detalle de la muestra que se tomó a los docentes.
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ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO

23

65,71

EN DESACUERDO

12

34,29

TOTAL

35

100

Fuente: Docentes Unidad Educativa “Luis Andino Gallegos”
Elaborado por: Enríquez Yépez Ruth Karina.
Figura No 18: Cree usted que la autoestima es importante para el desarrollo de las
habilidades básicas de aprendizaje y de auto superación en los estudiantes

34,29%
65,71%

Muy de Acuerdo
En Desacuerdo

Fuente: Docentes Unidad Educativa “Luis Andino Gallegos”
Elaborado por: Enríquez Yépez Ruth Karina.
Análisis
Un 65,71% de los docentes contesto que están muy de acuerdo porque creen que la
autoestima es importante para la superación del estudiante, mientras que un 34,29% están
en desacuerdo.

Interpretación
La mayoría de los docentes encuestados conocen de la importancia de la autoestima
en el desarrollo de las habilidades básicas del aprendizaje y de auto superación en los
estudiantes.
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¿Domina y aplica procesos metodológicos, técnicas, recursos para el desarrollo de la
superación?

Tabla No 15: Referencia de la muestra que se interceptó a los docentes.

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

MUY
DE 29
ACUERDO
6
EN DESACUERDO
35

TOTAL

PORCENTAJE
82,86
17,14
100

Fuente: Docentes Unidad Educativa “Luis Andino Gallegos”
Elaborado por: Enríquez Yépez Ruth Karina.

Figura No 19: Domina y aplica procesos metodológicos, técnicas, recursos para el
desarrollo de la superación.

17,14%
82,86%

Muy de Acuerdo
En Desacuerdo

Fuente: Docentes Unidad Educativa “Luis Andino Gallegos”
Elaborado por: Enríquez Yépez Ruth Karina.
Análisis
Un 82,86% están muy de acuerdo, manifiestan que, si aplican métodos técnicas y
recursos para el desarrollo de la superación, mientras que un 17,14% están en desacuerdo.

Interpretación
El 82,86% está muy de acuerdo con lo expresado en la pregunta lo que indica que
los docentes si aplican metodologías de aprendizaje para la superación.
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3.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES

3.2.1. Especificas



La mayor parte de los participantes encuestados en esta investigación manifestaron
que tienen una autoestima positiva a pesar de todo lo negativo que le han pasado en
la vida.



Es importante tener una autoestima formada desde la niñez, para poder tener una
proyección futura adecuada en el desarrollo del aprendizaje. El rol del docente y su
forma de interactuar son decisivas para la formación de la autoestima del alumno,
por lo tanto, es una herramienta esencial en la personalidad de cada uno de los
estudiantes.



La mayor parte de los docentes consideran que si es importante el desarrollo de una
adecuada autoestima, por falta de conocimiento no existe un manejo adecuado en el
tema, no saben cómo deben de actuar, cuando se presenten casos de baja
autoestima no se actualizan en el campo psicológico, demostrando así el manejo de
las interacciones con los educandos.



Los padres de familia no estimulan los esfuerzos académicos realizados por sus
hijos en el rendimiento académico en el proceso de enseñanza aprendizaje.
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3.2.2. General

Se concluyen que:

Que la autoestima tiene un valor importante en el desarrollo de la personalidad de
los estudiantes que contribuyen en forma directa en el rendimiento académico, es por esto
que los padres de familia y profesores deben estar sincronizados en Fomentar la autoestima
de los estudiantes.
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3.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES

3.3.1. Especificas



El docente debe tener en cuenta que los estudiantes son muy propensos a cambios
en su autoestima, se debe considerar también los factores que puedan propiciar
dichos cambios, ser siempre prudente en la forma en que repriman una acción
negativa, tener el control de las emociones y el asertividad de las palabras.



Recomendar a los padres de familia de la Escuela Luis Andino Gallegos que son el
actor más importante para el buen desarrollo de la autoestima de sus hijos es por
eso que deben colaboren en casa con los estudiantes que puedan desarrollar sus
tareas y los métodos correctivos sean adecuados que sean más comunicativos
cuando esta con él, aprender, cuáles son las ideas, intereses, compartir trabajos o un
juego, haciéndole aportar al estudiantes en alguna actividad es más importante la
calidad del tiempo que pasan los padres con sus hijos que la cantidad.



Los directivos de la institución deben al iniciar el año lectivo señalar pautas y
normas de estudio tanto a los estudiantes como a padres de familia, para así evitar
que la autoestima no sea un impedimento en la superación personal de cada uno del
estudiante.
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3.3.2. Generales

Se recomienda que:

 En la institución educativa se desarrollan programas y talleres de autoestima y
motivación que puede significar un aporte para el desarrollo personal y académico
de los estudiantes en general.
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CAPITULO IV

PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS

4.1.1. Alternativas obtenidas

ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DE ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA
AUTOESTIMA, EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO.

4.1.2. Alcance de la alternativa
El presente trabajo investigativo es factible de llevarla a ejecución porque los
involucrados de la Comunidad Educativa conformada por las Autoridades, los docentes,
los estudiantes y los padres de familia están conscientes de que la institución requiere
mejorar la autoestima de los estudiantes y que mejore el desempeño académico de los
mismos.

Para la implementación de esta propuesta se cuenta con el apoyo total para el
Director del establecimiento y la colaboración decidida de los docentes, padres de familia
y estudiantes.

La guía de estrategias para mejorar la autoestima con la aplicación de fichas de
apreciación en la que se establecen indicadores que permitirán el monitoreo, intervención y
seguimiento de las operaciones de mejora y el cumplimiento de las tarea. La
autorregulación del programa será el resultado de los avances y logros en el cumplimiento
De cada tarea, revisados periódicamente y plasmados.
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4.1.3. ASPECTOS BÁSICOS DE LA ALTERNATIVA

4.1.3.1. Antecedentes
El presente guía de estrategias para mejorar la autoestima, el rendimiento
académico y el Desarrollo Integral del niño, es necesario en virtud del estudio realizado a
los alumnos del séptimo grado de la estudiantes de la Unidad Educativa “Luis Andino
Gallegos, Sobre la autoestima, de cuyo trabajo se desprende que los estudiantes en
mención adolecen de baja autoestima debido a diferentes factores: Maltrato Infantil,
hogares disfuncionales divorcio.

Cuyos efectos particularmente en este caso los estudiantes inseguros, tristes, pocos
sociables, solitarios muy sensibles. El propósito de la guía de estrategias para mejorar la
autoestima, el rendimiento académico y el Desarrollo Integral de los estudiantes

se

realizará en virtud de las encuestas realizadas a los estudiantes y Docentes de las cuales
claramente se puede observar principalmente en los estudiantes poco de irresponsabilidad
de los padres ya sea por asunto de trabajo. La intención y la finalidad de la propuesta el dar
a conocer de mejor manera los talleres que ayudaran a mejorar la autoestima de los
estudiantes de la Unidad Educativa “Luis Andino Gallegos y de esa manera los padres
puedan llegar a sus hijos sin temor ni recelos sí que esto afecte a su desarrollo emocional y
se pueda controlar.

Al término de este guía de estrategias se espera conseguir unos padres más
capacitados y que sean ellos quienes ayuden a sus hijos a mejorar la autoestima y por ende
mejoren el rendimiento académico ya que esta comprado que si afecta en lo emocional e
intelectual y que ello puedan hablar con los niños.

4.1.3.2. Justificación
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Tiene como finalidad analizar sobre Investigación realizada sobre el autoestima a
los estudiantes

de la Unidad Educativa “Luis Andino Gallegos es evidente la poca

motivación que existe en este grupo de menores cuyos efectos son el bajo rendimiento
académico, la agresividad en su comportamiento razón por la que se hace necesario llevar
a efecto este taller didáctico para mejorar el autoestima.

Además es necesaria la socialización de niñas y niños juegan un importante papel
en la información de las conductas, dado que sus agentes son los padres de familia y las
madres y por ende los maestros que debemos ayudar a mejorar la autoestima. Desarrollo
Integral de los estudiantes, con lo cual se pretende mejorar el autoestima, sus condiciones
sicológicas que desembocarán en el buen rendimiento académico, el levantar su estado de
ánimo y por ende sus actitudes conductuales y de la misma manera concienciar a los
padres de familia y maestros y niños a orientarse a una sociedad con éxito.

La presente investigación presenta varias estrategias para el trabajo docente en el
que ayudaran a mejorar la autoestima y también a los padres aprender nuevos
conocimientos, revisar sus actitudes y conductas frente a la crianza de sus hijos y a valorar
lo que ellos como padres deben hacer, además ser más competentes en la tarea principal
que es el educar y cultivar valores.

4.2. OBJETIVOS

4.2.1. General

 Determinar la influencia de baja autoestima en la superación personal de los
estudiantes de básica de la Unidad Educativa “Luis Andino Gallegos”, del cantón
La Maná, provincia de Cotopaxi.

4.2.2. Específicos
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 Sensibilizar a las autoridades educativas, docentes de la importancia de talleres
sobre “Autoestima y su relación con el desarrollo de las habilidades en la
superación personal” para mejorar la baja autoestima y elevar la superación
personal de los estudiantes.
 Aplicar Autoestima en la superación personal de los estudiantes de la Unidad
Educativa “Luis Andino Gallegos” del cantón La Maná, provincia de Cotopaxi,
 Socializar el taller Sobre “Autoestima y su relación con el desarrollo de las
habilidades en la superación personal” entre el personal docente y los estudiantes
para poder mejorar la baja autoestima y elevar la superación personal de los
estudiantes.

4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA

4.3.1. Titulo
Elaboración de una guía de estrategias para mejorar la autoestima, en el
rendimiento académico.

4.3.2. Componentes
El cumplimiento de los objetivos específicos de la propuesta se realizará de la
siguiente manera:
 Sensibilizar a las autoridades educativas
 Aplicar talleres sobre “Autoestima y su relación con el desarrollo de las habilidades
en la superación personal”
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 Socializar el taller Sobre “Autoestima y su relación con el desarrollo de las
habilidades en la superación personal” entre el personal docente y los estudiantes.

 Aplicar Autoestima en la superación personal de los estudiantes de la Unidad
Educativa “Luis Andino Gallegos” del cantón La Maná, provincia de Cotopaxi,
 Socializar el taller Sobre “Autoestima y su relación con el desarrollo de las
habilidades en la superación personal” entre el personal docente y los estudiantes
para poder mejorar la baja autoestima y elevar la superación personal de los
estudiantes.
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GUÍA Nro. 1 TEMA:
ME PROTEJO DE LA AUTOESTIMA BAJA

https://www.google.com.ec/Corporation

OBJETIVO:

Que los niños aprendan a identificar sus cualidades personales. Que sean capaces de
expresar al grupo los aspectos positivos que nos hacen estar orgullosos de nosotros
mismos.

DESCRIPCIÓN: A partir de la exploración de las cualidades y características positivas
propias, los niños consiguen un mayor conocimiento de la identidad personal y desarrollan
su autoestima.

MATERIALES: Los necesarios para armar collage: revistas, periódicos, fotos, goma,
tijeras, etc. Papel bond o cartulina (dos por cada niño)

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

Pasó 1 Inicie haciendo una rápida introducción en torno al tema de la autoestima,
hable en términos generales de ¿Qué es la autoestima, cómo se manifiesta, cómo se forma
y cómo se encuentra en cada uno de nosotros.
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Paso 2 Entregue a cada niño una hoja de papel y pida que sobre ella dibujen un
escudo personal, en el que puedan representar los aspectos más positivos de su
personalidad. Sugiera que el dibujo sea lo suficientemente grande como para poderlo
dividir en 4 partes y escribir sobre cada una de ellas.
Pida que en el primer espacio anoten todo lo que consideran lo mejor de sí mismo.
Por ejemplo: “LO MEJOR DE MÍ MISMO…” Y en el cuarto espacio “LOS DEMÁS
DICEN QUE SOY…” Dé tiempo suficiente para que los chicos puedan hacer varias
anotaciones en cada espacio.

Paso 3 Para ganar tiempo, divida al grupo general en pequeños grupos y permita
que los niños compartan lo anotado; sin embargo, si tiene tiempo suficiente, haga que cada
niño lea lo anotado frente al grupo en general, agradezca y pida aplausos después de cada
intervención.

Paso 4 Sugiera que los niños pinten su escudo y luego lo sigan arreglando a través
de un collage resaltando las características más importantes de cada espacio. Paso 5 Una
vez terminado el collage elija una pared del aula para armar una galería de arte y permita
que todos los niños asistan y observen la exposición.
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GUÍA NRO. 2
TEMA: ME IDENTIFICO OBJETIVO:
Que los estudiantes mejoren la autoestima a través del desarrollo de una imagen
positiva de sí mismos. Aumentar entre los estudiantes un sentimiento de pertenencia a un
grupo en el que son valorados.

https://www.google.com.ec/Corporation

DESCRIPCIÓN: Partiendo de la expresión de sentimientos positivos hacia los
otros, los estudiantes comprueban que valorar las cualidades de sus compañeros mejora el
ambiente y su relación con los demás. Si en los grupos que establecen los niños se genera
un ambiente positivo, es fácil que tomen iniciativas o se propongan actividades
enriquecedoras. Decir a otros lo que vemos de bueno en ellos, contribuye a formar una
imagen positiva de nosotros mismos en el grupo. Todos admitimos mejor una crítica si
viene de alguien que sabemos que, al mismo tiempo, sabe reconocer lo que hacemos bien.

MATERIALES: Cinco papeletas pequeñas en las que se pueda hacer constar lo
siguiente. PAPELETA No. 1 Y una papeleta por grupo que conste de:
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GUÍA Nro. 3
TEMA: DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

https://www.google.com.ec/Corporation

OBJETIVO: Que los estudiantes mejoren la autoestima compartiendo su comida entre
compañeros y amigos.

Paso 1 Pregunte a los estudiantes alguna vez prepararon o vieron cómo se prepara
una receta de cocina. ¿Qué pasos se siguen en la preparación? - Selección de ingredientes,
- Se mezclan en determinadas cantidades, - Se hierven los ingredientes por un tiempo
determinado, Se deja reposar para que adquieran sabor, - Se sirven fríos o calientes.
Establezca un paralelismo entre una receta de cocina y un grupo de personas de forma
siguiente: un grupo está formado de varias personas al igual que una receta está formada
de varios ingredientes. Los ingredientes son cada uno de los miembros del grupo. Por lo
tanto: ¿Todos los miembros del grupo son importantes para elaborar la receta? ¿Todos
aportan lo mismo?
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Paso 2 Pida que los estudiantes se dividan en grupos de 5. Cada grupo debe
elaborar la “receta” para formar el grupo cuyos ingredientes serán.

LAS CUALIDADES DE CADA UNO DE SUS MIEMBROS.

Entregue a cada estudiante 5 papeletas No. 1, es decir las papeletas para recoger los datos
del otro compañero y dé las siguientes instrucciones: Cada alumno debe pensar cuáles son
las cualidades positivas de los otros cuatro compañeros del grupo (su manera de ser, sus
habilidades, sus virtudes). Después debe anotar esas cualidades de cada compañero en la
papeleta No. 1. Recomiende que intenten LLENAR la papeleta y solamente CON
CUALIDADES POSITIVAS.

SUGERENCIA

En cada grupo se nombrará un secretario para moderar y recoger sobre la papeleta
2 las conclusiones del grupo. Para esto, entregue a los secretarios la papeleta número 2.
Indique a cada uno de los grupos que ahora deberán elaborar una receta del grupo y que los
ingredientes son las cualidades que constan en la papeleta.
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GUÍA Nro. 4
TEMA: ACTIVANDO NUESTRA INTELIGENCIA
OBJETIVOS:

- Reforzar los sentimientos de dar y recibir. - Promover el que los niños
reconozcan todo aquello que les gusta y todo aquello para lo que son buenos.

DESCRIPCIÓN:

Vamos a acercarnos un poco más para sentirnos un poco entre todos. Es bonito sentir que
damos y también recibimos, este es un juego de dar y recibir a través de masajes. Por otro
lado, cuando uno conoce más a otra persona, se enriquece, el otro es un tesoro enorme por
descubrir.

MATERIALES:

- Papel

- Colores, crayones, acuarelas o marcadores

- Cualquier material que sirva para dibujar y pintar

- Unos títeres (pueden ser con medias viejas)

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
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 Paso 1 Pida que los niños formen grupos de 3 o 4 personas. Uno de ellos se
coloca en el centro y se agacha dejando caer los brazos y relajándose.
 Paso 2 Los otros niños que le rodean hacen un masaje suave con los dedos desde
la cabeza hasta los pies como si fueran una ducha. Se hacen tres pases de “champú” de
movimientos amplios, con las palmas de las manos y tres pases de ducha solo con los
dedos. Luego pasa otro niño y así sucesivamente, hasta que todos y todas hayamos pasado
por la ducha (Usted maestro/a deberá pasar).

Paso 3 Ahora el trabajo es por parejas. Explique que primero uno de los dos hará el
rol de entrevistador o el otro de entrevistado. El entrevistador pregunta al entrevistado
cuáles son las cinco cosas que más le gusta hacer y por qué. Anotará las respuestas. Luego
anotará cuáles son las cinco cosas que hace mejor y por qué.

Paso 4 Pida a los chicos que cambien los roles y siga exactamente las mismas
indicaciones del paso 2 Paso 5 Ahora los niños presentarán a su pareja, pueden hacerlo
como si fueran locutores o a través de títeres con dibujos o con poemas, c como un cuento.
Como cada uno quiera.

SECUENCIA

Puede cerrar esta actividad organizando una obra de teatro en la que cada uno
eligiera lo que más le gusta hacer y aquello para lo que es mejor, lo represente. Es decir
que cada quien representa lo suyo.

4.4. RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA

Una vez culminada el proyecto de investigación se establece que la elaboración de
la propuesta realizada es viable porque se cuenta con el apoyo de la máxima autoridad y la
predisposición del personal docente de la Unidad Educativa “Luis Andino Gallegos”, del
cantón La Mana, provincia de Cotopaxi. Para aplicar el uso de la autoestima en el
pragmatismo educativo.
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Optimizar la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje, apoyada en los
parámetros de las respectivas asignaturas, que accederá mejorar las falencias encontradas
en las formas de enseñar y aprender, para que los estudiantes logren obtener resultados
significativos y perdurables, alcanzando conocimientos requeridos, prácticos y teóricos,
mejorando así, su rendimiento académico.

Innovando la práctica del proyecto didáctico y utilizando en los estudiantes como
un aprendizaje significativo en los estudiantes de segundo a séptimo grado de la Unidad
educativa “Luis Andino Gallegos”, podrán construir sus propios conocimientos de
aprendizaje para la vida que permitirá desempeñarse sin dificultad educativo.
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A: Matriz de constancia del trabajo de la investigación.
PROBLEMA GENERAL

OBJETIVO GENERAL

¿Cómo determinar la influencia de la baja autoestima en
la superación personal de los estudiantes de Básica
Elemental de la Unidad Educativa “Luis Andino
Gallegos”, del cantón La Maná, provincia de Cotopaxi?

Establecer la influencia de la autoestima en la superación
personal de los estudiantes de Básica Elemental de la
Unidad Educativa “Luis Andino Gallegos”, del cantón
La Maná, provincia de Cotopaxi.

SUBPROBLEMAS O DERIVADOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

¿Cómo se analizan los métodos didácticos y su
intervención en la autoestima de la superación personal
de los estudiantes de Básica Elemental?

•
Considerar los métodos didácticos y su
intervención en la autoestima de la superación
personal de los estudiantes de Educación Básica de la
Unidad Educativa “Luis Andino Gallegos ”

HIPÓTESIS GENERAL
Elevando la autoestima, mejoramos la superación
personal de los estudiantes.

SUBHIPOTESIS
•

Analizando la intervención de los métodos

didácticos de la autoestima, se fortalece la superación
personal de los estudiantes de Básica Elemental.

¿Cómo se identifica la buena práctica de la metodología
utilizada por los docentes en el proceso educativo, para
mejorar la autoestima en la superación personal de los
estudiantes de Básica Elemental de la Unidad Educativa
“Luis Andino Gallegos”?

•
•
Motivar la práctica de la metodología, a través
de la manipulación realizada por los docentes en el
proceso de enseñanza aprendizaje, para mejorar la
baja autoestima en la superación personal de los
estudiantes de la Unidad Educativa.

metodología utilizada por los docentes en el proceso
educativo, se mejorará la baja autoestima en la
superación personal de los estudiantes de Básica
Elemental.
•

¿Cómo se define la utilización de las técnicas para elevar
la autoestima en la superación personal de los estudiantes
de Básica Elemental?

Si se identifica la buena práctica de la

Determinando la utilización de técnicas para

elevar la autoestima, permitirá tener mejores opciones
•
Ejecutar un seminario taller para elevar la
autoestima en la superación personal de los alumnos
de la Unidad Educativa “Luis Andino Gallegos”.

en la superación personal de los estudiantes de Básica
Elemental de la Unidad Educativa “Luis Andino
Gallegos”.

B: Ficha de la encuesta realizada a los estudiantes

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCACIÓN BASICA
ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES

¿Te gusta asistir a la escuela?
SI
NO
A VECES
Total
¿Se sienten a gusto en su aula de clase?
SI
NO
A VECES
Total
¿Tus padres te felicitan cuando sacas buenas calificaciones?
SI
NO
A VECES
Total
¿Tus familiares te critican cuando sale algo mal?
SI
NO
A VECES
Total
¿Tus padres te ayudan a realizar las tareas?
SI
NO
A VECES
Total

¿Nos encontramos satisfecho con nuestra forma de vestir?
SI
NO
A VECES
Total
¿Cuándo tu profesora habla entiendes lo que dice?
SI
NO
A VECES
Total
¿Concibo que soy una persona consiente, al menos tanto como las demás personas?
SI
NO
A VECES
Total
¿Estoy convencido de que tengo cualidades?
SI
NO
A VECES
Total

C.- Resultados de la encuestas de los estudiante
Tus padres te felicitan cuando sacas buenas calificaciones?
Tabla No 4: Información de la evidencia que se interceptó a los estudiantes

ALTERNATIVA
SI

FRECUENCIA
157

PORCENTAJE
58,15

NO

28

10,37

A VECES

85

31,48

TOTAL

270

100

Fuente: Unidad Educativa “Luis Andino Gallegos”
Elaborado por: Enríquez Yépez Ruth Karina.

Figura No 8: Tus padres te felicitan cuando sacas buenas calificaciones

[VALOR
]%
[VALOR
[VALOR
]%
]%

Si
No
A veces

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa “Luis Andino Gallegos”
Elaborado por: Enríquez Yépez Ruth Karina.
Análisis
De los 270 estudiantes encuestados sobre la investigación respondieron de la
siguiente manera: Si con el 58,15%, No con el 10,37% y A veces el 31,48%).

Interpretación

En cuanto al grado de felicitación de los padres de familia se puede decir que el
58,15% de los estudiantes reciben sus felicitaciones cuando sacan buenas calificaciones.

¿Tus familiares te critican cuando sale algo mal?
Tabla No 5: Dato de la muestra que se adquirió a los estudiantes

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

136

50,37

NO

94

34,81

A VECES

40

14,82

Total

270

100

Fuente: Unidad Educativa “Luis Andino Gallegos”
Elaborado por: Enríquez Yépez Ruth Karina.
Figura No 9: Tus familiares te critican cuando sale algo mal

[VALOR]
%
[VALOR]
[VALOR] %
%

Sí
No
Aveces

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa “Luis Andino Gallegos”
Elaborado por: Enríquez Yépez Ruth Karina.
Análisis

De las 270 personas encuestadas respondieron de la siguiente manera: Si 50,37%,
No 34,81% y A veces el 14,82%.

Interpretación

En el grafico estadísticos se observa que el 50.37 % de las personas encuestadas
manifiestas que si les critican sus familiares cuando realizan algo mal.

¿Tus padres te ayudan a realizar las tareas?
Tabla No 6: Cifra de la muestra que se obtuvo de los estudiantes

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

192

71,11

NO

58

21,48

A VECES

20

7,41

Total

270

100

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa “Luis Andino Gallegos”
Elaborado por: Enríquez Yépez Ruth Karina.
Figura No 10: Tus padres te ayudan a realizar las tareas

[VALOR]
%

[VALOR]
%
[VALOR]
%

Si
No
A veces

Fuente: Unidad Educativa “Luis Andino Gallegos”
Elaborado por: Enríquez Yépez Ruth Karina.
Análisis
De las 270 personas encuestadas respondieron de la siguiente manera: 71,11% Si,
con el 21,48% No, y 7.41% A veces.

Interpretación

Mediante el Grafico podemos ver que el 71,11% de las estudiantes manifiestan que
sus padres les ayudan a realizar sus tareas en la casa.

¿Nos encontramos satisfecho con nuestra forma de vestir?
Tabla No 7: Versión de la muestra que se consiguió de los estudiantes

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

MUCHO

183

67,78

POCO

37

13,70

CASI NADA
NADA

36
14

13,33
5,19

Total

270

100

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa “Luis Andino Gallegos”
Elaborado por: Enríquez Yépez Ruth Karina.
Figura No 11: Nos encontramos satisfecho con nuestra forma de vestir

[VALOR]%
[VALOR]%
Mucho
[VALOR]0%

Poco
[VALOR]%

Casi Nada
Nada

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa “Luis Andino Gallegos”
Elaborado por: Enríquez Yépez Ruth Karina.
Análisis
De las 270 personas encuestadas respondieron de la siguiente manera: 67,78%
Mucho, 13,70% Poco, 13,33% Casi Nada y 5,19% Nada.

Interpretación

Según el grafico estadísticos se puede evidenciar que el 67,78% de las personas
estas satisfechas con su forma de vestir esto nos representa una elevada autoestima de cada
estudiante encuestada.

¿Cuándo tu profesora habla entiendes lo que dice?
Tabla No 8: Interpretación de la muestra que se obtuvo de los estudiantes

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

MUCHO

22

8,15

POCO

34

12,59

CASI NADA

66

24,44

NADA

148

54,82

Total

270

100

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa “Luis Andino Gallegos”
Elaborado por: Enríquez Yépez Ruth Karina.
Figura No 12: Cuándo tu profesora habla entiendes lo que dice

[VALOR]%
[VALOR]%

Mucho
Poco

[VALOR]%
[VALOR]%

Casi nada
Nada

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa “Luis Andino Gallegos”
Elaborado por: Enríquez Yépez Ruth Karina.
Análisis

De las 270 personas encuestadas respondieron de la siguiente manera: 8,15%
Mucho, 12,59% Poco, 24,44% Casi Nada y 54,82% Nada.

Interpretación

Según el grafico estadísticos se puede evidenciar que el 54.82% de los estudiantes
manifiestan que no entienden lo que el docente habla delante de ellos.

¿Concibo que soy una persona consiente, al menos tanto como las demás personas?

Tabla No 9: Explicación de la muestra que se tomó de los estudiantes

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

MUY DE ACUERDO 225
POCO
ACUERDO
TOTAL

DE 45
270

PORCENTAJE
83,33
16,67
100

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa “Luis Andino Gallegos”
Elaborado por: Enríquez Yépez Ruth Karina.
Figura No 13: Aprecio que soy una persona merecedora, por lo tanto, como los otros
miembros.

[VALOR]
%
[VALOR]
%

Muy de acuerdo
Poco de Acuerdo

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa “Luis Andino Gallegos”
Elaborado por: Enríquez Yépez Ruth Karina.
Análisis

De las 270 personas encuestadas respondieron de la siguiente manera: 83,33%
están de muy de acuerdo, y el 16,67% están poco de acuerdo.

Interpretación

Según el grafico estadísticos se puede exponer que el 83.33% de las personas hacia
los demás se refieren que son personas dignas con una autoestima súper que elevada.

¿Estoy convencido de que tengo cualidades?
Tabla No 10: Explicación de la muestra que se tomó de los estudiantes

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO

258

95,56

POCO DE
ACUERDO
TOTAL

12

4,44

270

100

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa “Luis Andino Gallegos”
Elaborado por: Enríquez Yépez Ruth Karina.
Figura No 14: Estoy convencido de que tengo cualidades

[VALOR]%
Muy de Acuerdo
[VALOR]%

Poco de Acuerdo

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa “Luis Andino Gallegos”
Elaborado por: Enríquez Yépez Ruth Karina.
Análisis

De las 270 personas encuestadas respondieron de la siguiente manera: 95,56%
están de muy de acuerdo, y el 4,44% poco de acuerdo.

Interpretación

Según el grafico estadísticos se puede exponer que el 95,56% de las personas están
convencidas de que tienen cualidades es decir una autoestima positiva.

¿Estoy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de la humanidad?
Tabla No 11: Explicación de la muestra que se tomó de los estudiantes

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

MUY
DE 260
ACUERDO
10
EN DESACUERDO
TOTAL

PORCENTAJE
96.30
3.70

270

100

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa “Luis Andino Gallegos”
Elaborado por: Enríquez Yépez Ruth Karina.
Figura No 15: Vivo capaz de hacer los objetos tan bien como la colectividad de la gente
3,70%
96,30%

Muy de Acuerdo

Poco de Acuerdo

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa “Luis Andino Gallegos”
Elaborado por: Enríquez Yépez Ruth Karina.
Análisis
De las 270 personas encuestadas respondieron de la siguiente manera: 96,30%
están de muy de acuerdo, mientras que el 3,70% están en desacuerdo.

Interpretación

Según el grafico estadísticos se puede exhibir que la formación de una autoestima
positiva hay que concernir con el apreciar vigoroso y capaz al momento de realizar las
cosas, respecto a la autoestima con el 96,30% de las personas encuestadas se perciben
como capaces.

¿Poseo una cualidad positiva hacia mí mismo?

Tabla No 12: Ilustración de la muestra que se captó de los estudiantes

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

MUY
DE 263
ACUERDO
7
EN DESACUERDO
TOTAL

270

PORCENTAJE
97,41
2,59
100

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa “Luis Andino Gallegos”
Elaborado por: Enríquez Yépez Ruth Karina.
Figura No 16: Tengo una actitud positiva hacia mí mismo

[VALOR]%
Muy de Acuerdo
[VALOR]%

En Desacuerdo

Fuente: Unidad Educativa “Luis Andino Gallegos”
Elaborado por: Enríquez Yépez Ruth Karina.
Análisis
De las 270 personas encuestadas respondieron de la siguiente manera: 97,41%
están de muy de acuerdo, mientras que el 2,59% están en desacuerdo.

Interpretación

Según el grafico estadísticos se puede exponer en cuanto a una actitud positiva
hacia si miso el 97,41% manifiestan poseerla, por los tanto se manifiesta una autoestima
positiva.

¿En general estoy satisfecho conmigo mismo?

Tabla No 13: Versión de la muestra que se obtuvo de los estudiantes
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

MUY DE ACUERDO

252

93.33

EN DESACUERDO

18

6.67

TOTAL

270

100

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa “Luis Andino Gallegos”
Elaborado por: Enríquez Yépez Ruth Karina.
Figura No 17: En general estoy satisfecho conmigo mismo

6,67%
Muy de
Acuerdo
93,33%

En Desacuerdo

Fuente: Unidad Educativa “Luis Andino Gallegos”
Elaborado por: Enríquez Yépez Ruth Karina.
Análisis

De las 270 personas encuestadas respondieron de la siguiente manera: 93,33%
están muy de acuerdo, mientras que el 6,67% están en desacuerdo.

Interpretación
Según el grafico estadísticos se puede enunciar en cuanto a la satisfacción personal
refleja un alto porcentaje de las personas, con 93,33% muestran que están muy de acuerdo
y compensadas consigo mismo.

D: Ficha de la encuesta realizada a los docentes
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCACIÓN BASICA
ENCUESTA A LOS DOCENTES
¿Cree usted que la autoestima es importante para el desarrollo de las habilidades
básicas de aprendizaje y de auto superación en los estudiantes?
MUY DE ACUERDO
EN DESACUERDO
TOTAL
¿Domina y aplica procesos metodológicos, técnicas, recursos para el desarrollo de la
superación?
MUY DE ACUERDO
EN DESACUERDO
TOTAL
¿Facilita los materiales didácticos a los estudiantes para el desarrollo de sus
actividades básicas escuchar, hablar, leer y escribir?
MUY DE ACUERDO
EN DESACUERDO
TOTAL
¿Realizan actividades que eleven la autoestima de los estudiantes durante su etapa
escolar?
MUY DE ACUERDO
EN DESACUERDO
TOTAL
¿Conoce usted si los estudiantes se sienten bien con sus logros escolares?
MUY DE ACUERDO
EN DESACUERDO
TOTAL
¿Cree usted que la baja autoestima dificultad el desarrollo de la superación personal?
MUY DE ACUERDO
EN DESACUERDO
TOTAL

E.- Resultados de la encuestas de losdocentes
¿Facilita los materiales didácticos a los estudiantes para el desarrollo de sus
Actividades básicas escuchar, hablar, leer y escribir?
Tabla No 16: Complemento de la muestra que se despojó a los docentes.
ALTERNATIVA
MUY DE ACUERDO

FRECUENCIA
30

PORCENTAJE
85,71

EN DESACUERDO

5

14,29

TOTAL

35

100

Fuente: Docentes Unidad Educativa “Luis Andino Gallegos”
Elaborado por: Enríquez Yépez Ruth Karina.
Figura No 20: Facilita los materiales didácticos a los estudiantes para el desarrollo de sus
actividades básicas escuchar, hablar, leer y escribir

14,29%
Muy de Acuerdo
85,71%

En Desacuerdo

Fuente: Docentes Unidad Educativa “Luis Andino Gallegos”
Elaborado por: Enríquez Yépez Ruth Karina.
Análisis
Un 85,71% están muy de acuerdo, los docentes si proporcionan materiales
didácticos los estudiantes para el desarrollo de sus habilidades, mientras que el 14,29%
están en desacuerdo.

Interpretación
Los docentes sienten respeto por sus alumnos, un alto porcentaje de los docentes
85,71% proporcionan materiales didácticos los estudiantes para el desarrollo de sus
habilidades y para su superación personal.

¿Realizan actividades que eleven la autoestima de los estudiantes durante su etapa
escolar?

Tabla No 17: Información de la muestra que se adquirió de los docentes.

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

DE ACUERDO

20

57,14

EN DESACUERDO

15

42,86

TOTAL

35

100

Fuente: Docentes Unidad Educativa “Luis Andino Gallegos”
Elaborado por: Enríquez Yépez Ruth Karina.
Figura No 21: Realizan actividades que eleven la autoestima de los estudiantes durante su
etapa escolar

42,86%
Muy de Acuerdo

57,14%

En Desacuerdo

Fuente: Docentes Unidad Educativa “Luis Andino Gallegos”
Elaborado por: Enríquez Yépez Ruth Karina.
Análisis
De los docentes encuestados respondieron de la siguiente manera: 57,14% están
muy de acuerdo, mientras que el 42,86% están en desacuerdo.

Interpretación

Los docentes 57,14%, realizan actividades que ayudan a elevar la autoestima en los
estudiantes durante su etapa escolar.

¿Conoce usted si los estudiantes se sienten bien con sus logros escolares?

Tabla No 18: Encuesta de la muestra que se recibió de los docentes.

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

25

71,43

NO

10

28,57

TOTAL

35

100

Fuente: Docentes Unidad Educativa “Luis Andino Gallegos”
Elaborado por: Enríquez Yépez Ruth Karina.
Figura No 22: Conoce usted si los estudiantes se sienten bien con sus logros
escolares
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Fuente: Docentes Unidad Educativa “Luis Andino Gallegos”
Elaborado por: Enríquez Yépez Ruth Karina.
Análisis
De los docentes encuestados respondieron de la siguiente manera: 71,43% no
conocen, mientras que el 28,57% Si conocen.

Interpretación

De los docentes encuestados 71,43% respondieron que no conocen el estado de
ánimo de sus alumnos sobre sus logros escolares.

¿Cree usted que la baja autoestima dificultad el desarrollo de la superación personal?

Tabla No 19: Indagación de la muestra que se absorbió de los docentes.
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

23

65,71

NO

4

11,43

A VECES

8

22,86

TOTAL

35

100

Fuente: Docentes Unidad Educativa “Luis Andino Gallegos”
Elaborado por: Enríquez Yépez Ruth Karina.
Figura No 23: Investigación de la muestra que se cautivó de los docentes.
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Fuente: Docentes Unidad Educativa “Luis Andino Gallegos”
Elaborado por: Enríquez Yépez Ruth Karina.
Análisis
Observamos que un 65,71% de los docentes creen que la baja de autoestima
dificulta el desarrollo de la superación mientras que 11,43% dicen que no y el 22,86%
manifiesta que a veces.

Interpretación
De los docentes encuestados el 65,71% creen que la baja autoestima dificulta el
desarrollo de la superación de cada uno de los estudiantes.

F: Fotografías realizando la encuesta a los estudiantes.

Realizando las encuesta a los estudiantes Unidad Educativa “Luis Andino Gallegos”

Motivando a los estudiantes Unidad Educativa “Luis Andino Gallegos”

E: Fotografías realizando la encuesta a los docentes

Explicando a los estudiantes sobre las encuesta Unidad Educativa “Luis Andino Gallegos”

