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RESUMEN 

 

La presente investigación aborda el tema: variación del rendimiento escolar 

de los alumnos de la escuela “Sánchez de Orellana”, del barrio El Huayco, 

parroquia el Tambo, cantón Catamayo, en relación al nivel de su autoestima, 

año lectivo 2009-2010. Se proponen los objetivos: Determinar si el grado de 

autoestima de los niños y niñas de la escuela “Sánchez de Orellana”, del 

barrio El Huayco, parroquia El Tambo, cantón Catamayo, incide en el 

rendimiento escolar. Determinar si las estrategias que utilizan las maestras y 

los maestros de la escuela “Sánchez de Orellana”, del barrio El Huayco, 

parroquia El Tambo, cantón Catamayo,  incide en el desarrollo de la 

autoestima de los niños y niñas de este Centro educativo.  Se formula una 

hipótesis de trabajo: el rendimiento escolar de los niños y niñas de la escuela 

“Sánchez de Orellana”, del barrio El Huayco, parroquia El Tambo, cantón 

Catamayo, está en relación al nivel de su autoestima. Se investigan 27 

alumnos y 2 profesoras.  Se concluye que, 63 % de niños y niñas de la 

escuela tienen un bajo nivel de autoestima y que sólo el 37 % tienen algo 

mejor su autoestima.  En ningún caso se encontraron niños y niñas con una 

elevada autoestima.  No se demuestra una relación evidente entre el nivel de 

autoestima y el rendimiento escolar, que en promedio general es 15,3 

equivalente a bueno. Se plantea como alternativa de solución la propuesta 

de talleres para el crecimiento personal. 
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SUMMARY 

 

The present investigation approaches the topic: variation of the school yield 

of the students of the school "Sánchez of Orellana", of the neighborhood 

Huayco, parish the Tambo, canton Catamayo, in relation to the level of their 

self-esteem, year lectivo 2009-2010. They intend the objectives: To 

determine if the grade of the children's self-esteem and girls of the school 

"Sánchez of Orellana", of the neighborhood Huayco, parish Tambo, canton 

Catamayo, impacts in the school yield. To determine if the strategies that the 

teachers and the teachers of the school use "Sánchez of Orellana", of the 

neighborhood Huayco, parish Tambo, canton Catamayo, impacts in the 

development of the self-esteem of the children and girls of this educational 

Center.  A work hypothesis is formulated: the school yield of the children and 

girls of the school "Sánchez of Orellana", of the neighborhood Huayco, parish 

Tambo, canton Catamayo, is in relation to the level of its self-esteem. 27 

students and 2 teachers are investigated.  You concludes that, 63% of 

children and girls of the school have a low level of self-esteem and that 37% 

only has something better its self-esteem.  In any case children and girls met 

with a high self-esteem.  An evident relationship is not demonstrated 

between the level of self-esteem and the school yield that on the average 

general is 15,3 equivalent to good. He/she thinks about as solution 

alternative the proposal of shops for the personal growth. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La autoestima es uno de los aspectos más importantes de la personalidad 

de todo ser humano. En la medida en que nos queramos y apreciemos, se 

rompe aquella tendencia interna a estar en guerra con nosotros mismos, lo 

cual niega nuestras posibilidades y capacidades reales. Cada persona tiene 

una serie de potencialidades para que las desarrolle.  

 

Parece curioso, pero no quererse se ha vuelto tan normal hoy que muchos ni 

se preocupan de su malestar interno; y la inclinación a sentirse inferior ante 

los demás y ante las mismas situaciones o metas planteadas es pan de cada 

día. 

 

El libro universal, La Biblia enseña que debemos amar a nuestro prójimo 

como a nosotros mismos. Nótese que antes de poder amar a otros (con 

plenitud, sinceridad, entrega), necesitamos tenernos un mínimo de aprecio 

que nos permita valorar los talentos y cualidades que hemos recibido. 

 

Buscar explicaciones a la variación del rendimiento escolar de los alumnos 

de la escuela “Sánchez de Orellana”, del barrio El Huayco, parroquia el 

tambo, cantón Catamayo, en relación al nivel de su autoestima, año lectivo 

2009-2010, no fue sencillo más aún si no existen estudios y otras 

experiencias educativas, en esta escuela y su comunidad. 

 



 

xii 

 

Entre las motivaciones para realizar la investigación está la de dar respuesta 

a  ¿Cómo se relaciona el rendimiento escolar de los alumnos de la escuela 

“Sánchez de Orellana”, del barrio El Huayco, parroquia El Tambo, cantón 

Catamayo, en relación al nivel de su autoestima?, que es a la vez el 

problema principal, de donde se derivan los subsiguientes problemas: ¿Qué 

factores están afectando la autoestima de los alumnos de la escuela 

“Sánchez de Orellana”, del barrio El Huayco, parroquia El Tambo, cantón 

Catamayo?; y, ¿Conoce el profesorado cómo se relaciona el rendimiento 

escolar de los alumnos de la escuela “Sánchez de Orellana”, del barrio El 

Huayco, parroquia El Tambo, cantón Catamayo, en relación al nivel de su 

autoestima? 

 

Como objetivos, propusimos: Determinar si el grado de autoestima de los 

niños y niñas de la escuela “Sánchez de Orellana”, del barrio El Huayco, 

parroquia El Tambo, cantón Catamayo, incide en el rendimiento escolar. 

Determinar si las estrategias que utilizan las maestras y los maestros de la 

escuela “Sánchez de Orellana”, del barrio El Huayco, parroquia El Tambo, 

cantón Catamayo,  incide en el desarrollo de la autoestima de los niños y 

niñas de este Centro educativo. 

 

Las hipótesis planteada es: el rendimiento escolar de los niños y niñas de la 

escuela “Sánchez De Orellana”, del barrio El Huayco, parroquia El Tambo, 

cantón Catamayo, está en relación al nivel de su autoestima.  
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En cuanto a la estructura de la tesis, la misma comprende:  

 Carátula 

 Certificación 

 Autoría 

 Dedicatoria 

 Agradecimiento 

 Índice 

 Resumen 

 Summary 

 Introducción 

CAPÍTULO I: METODOLOGÍA UTILIZADA 

CAPÍTULO II: EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

CAPÍTULO III: CONCLUSIONES 

CAPÍTULO IV RECOMENDACIONES  

CAPÍTULO V: BIBLIOGRAFÍA 

CAPÍTULO VI: ANEXOS  

 

En el PRIMER CAPÍTULO, se describe de modo detallado el proceso 

metodológico llevado a cabo para la concreción de la investigación, tomando 

en cuenta conceptos básicos que delinean la secuencia necesaria entre las 

actividades y coherencia con el objeto a investigar y el instrumento preciso a 

ser aplicado.  

 

Además, en este capítulo el lector encontrará una descripción de cada una 

de las acciones que incluye la gestión del proceso investigativo, 

especificando sucintamente la intencionalidad de cada una de ellas y la 

pertinencia de su utilización.  

 

En el SEGUNDO CAPÍTULO, se presenta una exposición amplia de los 

resultados obtenidos con la aplicación de los instrumentos mencionados al 
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inicio. Estos resultados están presentados en gráficos que nos ofrece la 

estadística descriptiva y que, por razones de interpretación para el lector, 

son secuenciados a partir del enunciado de la hipótesis. 

 

Esto permite que las interpretaciones de los datos cuantitativos sean 

precisas y tengan coherencia lógica, de modo que conduzcan hacia 

conclusiones coherentes. 

 

En el TERCER CAPÍTULO, el estudio presenta las conclusiones que se 

deducen de las interpretaciones, análisis e inferencias sobre la base de los 

datos obtenidos y su contrastación con los referentes teóricos y 

conceptuales. De hecho, estas conclusiones revelan la realidad en cuanto a 

la variación del rendimiento escolar de los alumnos de la escuela “Sánchez 

de Orellana”, del barrio El Huayco, parroquia el tambo, cantón Catamayo, en 

relación al nivel de su autoestima, año lectivo 2009-2010. 

 

En el CAPÍTULO CUARTO, se elaboran y plantean algunas 

recomendaciones, en torno al problema de cómo mejorar el nivel de 

autoestima y autoimagen de los niños y niñas de la escuela fiscal mixta 

“Sánchez de Orellana”, del barrio El Huayco, parroquia el tambo, cantón 

Catamayo, destacándose entre las alternativas de solución la propuesta de 

talleres para el crecimiento personal. 
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1.   METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.1. Diseño de la investigación 

 

Como todo trabajo investigativo, al presente también se lo realizó aplicando 

procesos metodológicos propios de un proceso de estas características. 

 

Por ello es que se recurrió a tipos de investigación como: la investigación de 

campo que permitió conocer la realidad acerca de la variación del 

rendimiento escolar de los alumnos de la escuela “Sánchez de Orellana”, del 

barrio El Huayco, parroquia el tambo, cantón Catamayo, provincia de Loja, 

en relación al nivel de su autoestima. Con la investigación descriptiva, se 

logró el estudio, análisis y descripción de la realidad antes mencionada. 
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1.2. Métodos para el desarrollo de la investigación 

 

Como ya dijimos y según lo previsto desde el proyecto, se utilizó el método 

científico, inductivo, deductivo y descriptivo. 

 

El método científico, con la recolección, organización, procesamiento, 

análisis e interpretación de la información teórica y de campo, logró 

determinar describir y analizar las causas que se produjeron en la 

problemática y posibles alternativas de solución, en donde se logró conjugar 

tanto el método inductivo, partiendo del estudio de casos, hechos o 

fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de principios o leyes 

generales con el método deductivo, donde se presenta principios, 
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definiciones, leyes o normas generales de las que se extrajeron 

conclusiones o consecuencias que explica casos particulares sobre la base 

de las afirmaciones generales.  A esto se agregó el método descriptivo, que 

permitió conocer el estado actual del problema, la interpretación racional y el 

análisis objetivo de la información de campo, a más de facilitar la 

comprobación de las hipótesis y la redacción del informe final. 

 

1.3.  Técnicas,  instrumentos  y  procedimientos  utilizados 
 

El tratamiento de las variables involucradas se realizó a través de la 

aplicación de técnicas como la encuesta, que por su estructura ofreció 

calidad en la información, tomando en cuenta los índices y la pertinencia de 

los actores institucionales a los cuales estaban dirigidos.  

 

Por razones de didáctica, se presenta el siguiente esquema de las 

actividades realizadas, su secuencia, su objetivo y el instrumento específico 

con el cual se ejecutó cada una de ellas. 

TÉCNICA 
 

OBJETIVO 
 

INSTRUMENTO 
 

1. Entrevista aplicada a 
los alumnos de la 
escuela. 
 

Obtener información sobre 
el nivel de su autoestima.  

Cuestionario en hojas 
prediseñadas 

 

2. Revisión documental 
Obtener información sobre 
el rendimiento escolar 

Registro escolar 
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1.4. Población y muestra 

 

 

 

CUADRO No. 1 

CLASIFICACIÓN DE LOS ALUMNOS, DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA,  
“SÁNCHEZ DE ORELLANA” AÑO 2009-2010 

 

AÑO DE 
BÁSICA 

ALUMNOS PROFESORES 

VARONES MUJERES 

SEGUNDO 3 1 
Lic. María Esther 

Sánchez Alvarado 
TERCERO 1 1 

CUARTO 3 4 

QUINTO 4 2 

Lic. Lupita Cartuche SEXTO 1 2 

SÉPTIMO 3 2 

T O T A L        15           12 2 

 
 Fuente: Registro de matrículas de la escuela. 

                      Elaboración: Autoras. 
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1.5. Proceso utilizado en la aplicación de  instrumentos y recolección 

de la información. 

 

El  instrumento que utilizamos para medir la autoestima de los niños, se 

denomina “Pulsando mí autoestima”, que constituye un cuestionario que 

consta de 26 preguntas. Por ser un grupo de investigación pequeño (niños 

de 6 años a 12 años), se les fue haciendo preguntas que contestaron a su 

modo, y nosotras valoramos de la siguiente forma: si la frase es cierta, se 

marcó 4 puntos, si la frase es parcialmente cierta se marcó 2 puntos y si la 

frase es falsa se le marcó 0 puntos.  Las puntuaciones totales obtenidas por 

cada alumno fueron interpretadas de acuerdo al siguiente baremo: 

 

104-93 puntos = alta autoestima; 92-72 puntos media autoestima; 71-0 

puntos = baja autoestima 
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1.6. Procesamiento, análisis e interpretación de la  información. 

 

La tabulación de los datos se realizó de modo cuantitativo, utilizando 

cuadros estadísticos sencillos, expresados en términos absolutos y 

porcentuales, considerando la cita textual de criterios y opiniones, en el 

momento del análisis. 

 

Con los datos presentados se procedió a su interpretación sobre la base del 

sustento teórico elaborado para el efecto, luego de lo cual se elaboraron las 

conclusiones luego de un análisis coherente con los objetivos de la 

investigación. 

 

1.7. Comprobación o refutación de la hipótesis y conclusiones 

 

Concluido el proceso investigativo y con mayor conocimiento de la realidad 

institucional de la escuela fiscal mixta “Sánchez de Orellana”, del barrio El 

Huayco, parroquia el tambo, cantón Catamayo, provincia de Loja, y siempre 

con el respaldo de los datos de la investigación de campo, se contrasta la 

hipótesis y se asume en forma explicativa la decisión correspondiente. 

 

En la redacción de las conclusiones se hizo relación con sus alcances y 

limitaciones y siempre en armonía con los objetivos descritos en el proyecto 

de investigación. 
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1.8. Elaboración del informe 

 

Las recomendaciones surgieron como resultado de las conclusiones de la 

investigación, de la variación del rendimiento escolar, en relación al nivel de 

su autoestima, de los alumnos de la escuela fiscal mixta “Sánchez de 

Orellana”, del barrio El Huayco, parroquia el tambo, cantón Catamayo, 

provincia de Loja. 
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2.  EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

2.1.  HIPÓTESIS GENERAL 

 

EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA 

“SÁNCHEZ DE ORELLANA”, DEL BARRIO EL HUAYCO, PARROQUIA EL 

TAMBO, CANTÓN CATAMAYO, ESTÁ EN RELACIÓN AL NIVEL DE SU 

AUTOESTIMA. 

 

Como se indicó en la metodología, fue necesario obtener información de 

profesores y alumnos de la escuela fiscal mixta “Sánchez de Orellana”, del 

barrio El Huayco, parroquia el Tambo, cantón Catamayo, en relación a la 

variación del rendimiento escolar en relación al nivel de su autoestima, de 

manera que una vez realizada la recopilación, se procedió a su tabulación y 

se presenta ahora sus resultados  en cuadros estadísticos acompañados de 

sus respectivos análisis. 

 

Esta escuela se encuentra ubicada en el barrio El Huayco, a unos 60 

kilómetros de la ciudad de Catamayo.  A esta escuela se accede primero por 

vía carrosable de segundo orden, desde Catamayo hasta el barrio San 

Francisco, Pata Corral, y desde aquí a pié unos cuarenta minutos. 
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Aquí laboran 2 profesoras que atienden a 27 niños y niñas, desde segundo  

hasta séptimo año de educación básica. 

 

La planta física de la escuela es de un solo bloque y se encuentra localizada 

en una planicie y rodeada de un hermoso paisaje en donde se destaca la 

exuberante vegetación, lugar en donde desde el año de 1965 en que fue 

fundada. 
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Como dijimos, la escuela consta de un solo bloque distribuido en dos aulas.  

En una de ellas funciona de manera integrada y simultánea el segundo, 

tercero y cuarto año de educación básica, a cargo de la Lic. María Esther 

Sánchez Alvarado, quien a su vez es la Directora del plantel. La otra aula es 

ocupada por los alumnos del quinto, sexto y séptimo año de educación 

básica, con su profesora la licenciada Lupita Cartuche. 

 

Anexo al bloque funciona una construcción rústica de adobe y teja, que está 

destinada a cocina y comedor para el desayuno y almuerzo escolar. 

 

También se cuenta con una pequeña batería de servicios higiénicos para las 

necesidades de alumnos y profesoras, tal como se muestra en la gráfica. 

 

 

La escuela es de régimen costanero, de sostenimiento fiscal es mixta y  

funciona en jornada matutina.   



 

16 

 

2.1.2.  Presentación de los resultados de la hipótesis I  

 

La  información que analizaremos es la de los alumnos, misma que se 

obtuvo en base a la aplicación de hojas con un formulario estructurado de un 

cuestionario que consta de 26 preguntas, para medir la autoestima de los 

niños, con la consigna siguiente: Si la frase es cierta marque 4.  Si la frase 

es parcialmente cierta marque 2; y, si la frase es falsa marque  0. 

 

Con estas hojas prediseñadas, se procuró obtener información de cada niño 

y niña de la escuela “Sánchez de Orellana”, del barrio El Huayco, parroquia 

el tambo, cantón Catamayo, en relación al nivel de su autoestima. 

 

Debe recordarse que cualquier acción dirigida a evaluar el nivel de 

autoestima, debe proporcionar al docente información que permita explicar la 

variación en el rendimiento. 

 

Al contestar las siguientes preguntas, podrá hacerse una idea de cuán 

grande es la autoestima de cada alumno, delante de cada frase escribe el 

número que refleje los sentimientos del niño. 

 
 
 

104-93 puntos = alta autoestima; 92-72 puntos media autoestima; 71-0 

puntos = baja autoestima 
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CUADRO No. 2 

1.  ¿Te gusta levantarte muy por la mañana? 

RESPUESTAS f % 

CIERTO 20 74 

PARCIALMENTE CIERTO 7 26 

FALSO 0 00 

TOTAL 27 100 

    Fuente: Alumnos de la escuela. 

                          Elaboración: Autoras. 
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El 74 % de alumnos contestaron sinceramente y el 26 % dejó notar cierta 

falsedad o inseguridad a su respuesta.  Así comenzaba cada entrevista a los 

niños y niñas de la escuela.  Se destaca el hecho que nadie mintió en su 

respuesta. 
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CUADRO No. 3 

2.  ¿Usualmente estás de buen humor? 

RESPUESTAS f % 

CIERTO 20 74 

PARCIALMENTE CIERTO 5 19 

FALSO 2 7 

TOTAL 27 100 

   Fuente: Alumnos de la escuela. 

                         Elaboración: Autoras. 
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Respecto a si usualmente está de buen humor, ya encontramos 

manifestaciones de mentira en las respuestas, en 7 % de casos.  En 19 % 

existen dudas en  veracidad de la respuesta.  Sin embargo, la gran mayoría 

que es del 74 % dijo la verdad, lo cual habla bien de su autoestima ya que 

en este caso es elevada.  
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CUADRO No. 4 

 

3. ¿Te gusta cómo eres?  (colocar al niño frente a un espejo) 

 

RESPUESTAS f % 

CIERTO 20 74 

PARCIALMENTE CIERTO 2 7 

FALSO 5 19 

TOTAL 27 100 

    Fuente: Alumnos de la escuela. 

                           Elaboración: Autoras. 
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Nuevamente constatamos que un significativo 74 % de niños y niñas 

investigados poseen una elevada autoestima, al manifestar la verdad, lo cual 

no sucede con el 19 % que contestó con falsedad y el 7 % que es de dudosa 

aceptación. 
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CUADRO No. 5 

 

4. ¿Tus compañeritos te quieren?  

RESPUESTAS f % 

CIERTO 23 85 

PARCIALMENTE CIERTO 4 15 

FALSO 00 00 

TOTAL 27 100 

    Fuente: Alumnos de la escuela. 

                           Elaboración: Autoras. 
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El porcentaje de niños y niñas con una elevada autoestima según esta 

pregunta es de 85 % y sólo 15 % con una respuesta parcialmente cierta. Lo 

importante es que no se nos manifestaron mentiras. 
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CUADRO No. 6 

 

5. ¿Cómo quisieras ser? 

RESPUESTAS f % 

CIERTO 9 33 

PARCIALMENTE CIERTO 4 15 

FALSO 14 52 

TOTAL 27 100 

    Fuente: Alumnos de la escuela. 

                          Elaboración: Autoras. 
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Cuando les preguntamos cómo quisieran ser, nos respondieron: distinto, 

guapo, más alta y más flaca, pelo pintado, gorda, deportista, elegante, 

bueno, grande.  Sin embargo detectamos que el 52 % de niños y niñas no 

dijeron la verdad, lo cual sólo lo hizo el 33 % en tanto que el 15 % no podía 

aceptarse plenamente su respuesta como verdadera. La autoestima de 

acuerdo a esta pregunta se encuentra en un bajo nivel. 
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CUADRO No. 7 

 

6. ¿Eres inteligente? 

RESPUESTAS f % 

CIERTO 17 63 

PARCIALMENTE CIERTO 8 30 

FALSO 2 7 

TOTAL 27 100 

 Fuente: Alumnos de la escuela. 

                         Elaboración: Autoras. 
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Sólo el 63 % de los niños y niñas investigadas se consideran sinceramente 

inteligentes y esto es importante para el nivel de buena autoestima, creer en 

uno mismo.  Lamentablemente entre el 30 % y l 7 % que no dicen la verdad 

o la dicen parcialmente, encontramos un grupo considerable con una 

mediana o baja autoestima, ya por considerarse que son tontos, sin 

aptitudes, etc.  Nosotras sabemos que esta ya es una actitud derrotista que 

menoscaba la autoestima de quien así se considera. 
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CUADRO No. 8 

 

7. ¿Te gusta trabajar en clases? 

RESPUESTAS f % 

CIERTO 26 96 

PARCIALMENTE CIERTO 1 4 

FALSO 0 00 

TOTAL 27 100 

 Fuente: Alumnos de la escuela. 

                         Elaboración: Autoras. 

 

0

5

10

15

20

25

30

n

CIERTO

PARCIALMENTE
CIERTO

FALSO

 

Les preguntamos si les gusta trabajar en clase y el 96 % sinceramente 

manifestó su opinión que no necesariamente debía ser positiva, pues 

aunque algunos dijeron que poco les gustaba trabajar en clase, su respuesta 

era sincera y asignamos 4 puntos por ello.  Recordamos que decir la verdad 

es sinónimo de alta autoestima.  4 % no nos convenció en su respuesta. 
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CUADRO No. 9 

 

8. ¿Por qué te retan tus papás? 

RESPUESTAS f % 

CIERTO 13 48 

PARCIALMENTE CIERTO 3 11 

FALSO 11 41 

TOTAL 27 100 

 Fuente: Alumnos de la escuela. 

                         Elaboración: Autoras. 
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Es conocida la expresión mis papás me retaron, que se interpreta como que 

lo hablaron, le llamaron la atención, etc.  Les preguntamos por qué lo habían 

hecho y 41 % contestó con respuestas increíbles, que no podían ser sino 

falsas. El 11 % tenía respuestas poco creíbles y sólo el 48 % resultó 

confiable en su respuesta.  En términos generales ante esta pregunta  se 

devela una baja autoestima. 
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CUADRO No. 10 

 

9. ¿Te sientes bien con la cantidad de amigos que tienes? 

 

RESPUESTAS f % 

CIERTO 14 52 

PARCIALMENTE CIERTO 6 22 

FALSO 7 26 

TOTAL 27 100 

 Fuente: Alumnos de la escuela. 

                         Elaboración: Autoras. 
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Respecto de la cantidad de amigos, y que si se sienten bien con ellos, el 

52% dio una respuesta sincera, que manifiesta una buena autoestima. Sin 

embargo, 26 % mintieron menoscabando así su autoestima y 22 % no podía 

creérsele con seguridad. 
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CUADRO No. 11 

 

10. ¿Cómo te sientes tú en este momento? 

RESPUESTAS f % 

CIERTO 25 93 

PARCIALMENTE CIERTO 2 7 

FALSO 0 0 

TOTAL 27 100 

 Fuente: Alumnos de la escuela. 

                         Elaboración: Autoras. 
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La pregunta ¿Cómo te sientes tú en este momento?, generó variedad de 

respuestas, pero 93 % ciertas, lo cual dice bien de su autoestima, aunque 

sólo el 7 % nos pareció dudosa su respuesta.  Quizá ayudó el hecho de 

haber expresado de nuestra parte una respuesta a esta pregunta, que luego 

generó confianza en el grupo. 
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CUADRO No. 12 

 

11. ¿Eres alegre o triste? 

RESPUESTAS f % 

CIERTO 21 78 

PARCIALMENTE CIERTO 3 11 

FALSO 3 11 

TOTAL 27 100 

 Fuente: Alumnos de la escuela. 

                         Elaboración: Autoras. 
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Cuando les preguntamos si eres alegre o triste, 78 % fue sincero en su 

repuesta, con una buena autoestima.  11 % mintieron y otro 11 % fue 

parcialmente cierto.  Si consideramos el contexto de la investigación, nos 

ubicamos en un sector de clima cálido lo que tiende a determinar en sus 

gentes un carácter extrovertido, alegre, etc., nos pareció que debíamos 

encontrar niños y niñas alegres, pero no fue así, lo que permite suponer 

problemas ya en la familia o en la escuela que están reprimiendo esta 

natural alegría de los niños. 
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CUADRO No. 13 

 

12. ¿Cómo te sientes  cuando algo te sale mal? 

 

RESPUESTAS f % 

CIERTO 3 11 

PARCIALMENTE CIERTO 5 19 

FALSO 19 70 

TOTAL 27 100 

 Fuente: Alumnos de la escuela. 

                         Elaboración: Autoras. 
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El 70 % de niños y niñas investigado, no supo contestar con sinceridad esta 

pregunta y mintieron, cuando dijeron: triste, lo vuelvo a hacer, mal, con iras, 

grito mucho, feo, asustado.   Sólo en un 11 % nos pareció cierta la 

información, que sería un porcentaje mínimo de alumnos con buena 

autoestima. El 19 % tiene también una menor autoestima. 
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CUADRO No. 14 

13. ¿Cómo te gustaría ser? 

 

RESPUESTAS f % 

CIERTO 2 7 

PARCIALMENTE CIERTO 5 19 

FALSO 20 74 

TOTAL 27 100 

 Fuente: Alumnos de la escuela. 

                         Elaboración: Autoras. 
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Frente a esta pregunta también encontramos en los niños la tendencia a 

mentir, pues el 74 % lo hizo, más el 19 % que casi no se les pudo creer, 

conforma un grupo significativo con una baja autoestima. Sólo 7 % prefirió 

decir la verdad.  Decían: más alegre, inteligente, guapo, bonita y grande, 

más alta y flaca, más blanco y guapo, joven, buena,  
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CUADRO No. 15 

14. ¿Eres una persona interesante? 

 

RESPUESTAS f % 

CIERTO 15 55 

PARCIALMENTE CIERTO 7 26 

FALSO 5 19 

TOTAL 27 100 

 Fuente: Alumnos de la escuela. 

                         Elaboración: Autoras. 
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Nuevamente se puede detectar una baja autoestima, cuando sólo el 55 % de 

niños y niñas dijo la verdad ante esta pregunta.  El resto no dijo la verdad o 

lo hizo de manera poco creíble. 
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CUADRO No. 16 

15. ¿Quiénes cuidan de ti? 

RESPUESTAS f % 

CIERTO 17 63 

PARCIALMENTE CIERTO 5 18,5 

FALSO 5 18,5 

TOTAL 27 100 

 Fuente: Alumnos de la escuela. 

                         Elaboración: Autoras. 
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El 63 % de los alumnos de la escuela fueron sinceros en sus respuestas y 

refleja una buena autoestima.  Dijeron por ejemplo: otras personas, mamá y 

padrastro, mamá, hermano, papás, abuelos. Aunque a veces con estas 

mismas respuestas, algunos niños y niñas no dijeron la verdad o no fueron 

muy convincentes. 
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CUADRO No. 17 

 

16. ¿Tú crees que existe otra persona igual a ti? 

RESPUESTAS f % 

CIERTO 10 37 

PARCIALMENTE CIERTO 1 4 

FALSO 16 59 

TOTAL 27 100 

 Fuente: Alumnos de la escuela. 

                         Elaboración: Autoras. 
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Sabemos que no existen personas iguales peor idénticas a nosotros, 

físicamente hablando.  Somos únicos. Sólo 37 % nos contestó con 

sinceridad y el restante 63 % falseó su respuesta en parte o totalmente.  Lo 

cierto es que esto evidencia una baja autoestima en los niños y niñas. 
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CUADRO No. 18 

17. ¿Tú crees que estas creciendo y cambiando? ¿Por qué? 

 

RESPUESTAS f % 

CIERTO 24 89 

PARCIALMENTE CIERTO 0 00 

FALSO 3 11 

TOTAL 27 100 

 Fuente: Alumnos de la escuela. 

                         Elaboración: Autoras. 
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Aquí el 89 % fue muy sincero en la respuesta, esto como ya se dijo aumenta 

la autoestima, lo cual es muy bueno. Sólo el 11 % no dijo la verdad y esto no 

es bueno para ellos. 
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CUADRO No. 19 

 

18. ¿Eres un buen niño? 

RESPUESTAS f % 

CIERTO 25 93 

PARCIALMENTE CIERTO 2 7 

FALSO 0 00 

TOTAL 27 100 

 Fuente: Alumnos de la escuela. 

                         Elaboración: Autoras. 
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Nos pareció muy bien que los alumnos investigados en un 93 % sepan que 

son buenos niños y nosotras así lo percibimos, cuestión que ayuda a mejorar 

la autoestima.  Sin embargo, 7 % falseó su respuesta, aunque no 

necesariamente hayan dicho que no son buenos o que son malos, 

simplemente no decían la verdad.  Dijeron por ejemplo: me hice atender, ya 

me cambio sola, he crecido, por el modo de ser, en todo. 
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CUADRO No. 20 

 

19. ¿Has hecho algo malo? 

RESPUESTAS f % 

CIERTO 7 26 

PARCIALMENTE CIERTO 0 00 

FALSO 20 74 

TOTAL 27 100 

 Fuente: Alumnos de la escuela. 

                         Elaboración: Autoras. 
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Cuando les preguntamos si habían hecho algo malo, la mayoría 74 % no dijo 

la verdad y ya sabemos que la mentira o la tendencia a mentir es 

característica de una baja autoestima. Sólo el 26 % manifestó su opinión con 

sinceridad, a veces aceptando que había hecho algo malo o simplemente 

negándolo, pero con la verdad. 
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CUADRO No. 21 

 

20. ¿Toma en cuenta tu profesora o profesor lo que tú digas? 

 

RESPUESTAS f % 

CIERTO 21 78 

PARCIALMENTE CIERTO 4 15 

FALSO 2 7 

TOTAL 27 100 

 Fuente: Alumnos de la escuela. 

                         Elaboración: Autoras. 
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No sabríamos decir si las maestras de esta escuela toman en cuenta la 

opinión de los alumnos, pues 78 % contestó sinceramente, aunque a veces 

decían que no, pero detectábamos que su respuesta era sincera.  En 

realidad nos interesa por ahora determinar el nivel de autoestima de estos 

niños, lo cual en este caso es muy buena.  Sólo el 22 % no se dejó creer o 

no dijo la verdad. 
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CUADRO No. 22 

21. ¿Quieres morirte? 

RESPUESTAS f % 

CIERTO 1 4 

PARCIALMENTE CIERTO 1 4 

FALSO 25 92 

TOTAL 27 100 

 Fuente: Alumnos de la escuela. 

                         Elaboración: Autoras. 
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Con esta pregunta se logra determinar en los niños una tendencia a la 

fantasía, que los llevó a mentir, es así que el 92 % lo hizo y otro 4 % no 

sabíamos si creerles o no.  Suponiendo que decían la verdad al afirmar que 

si se querían morir, en realidad sería muy preocupante, y motivo de 

investigaciones especiales.  El suicidio como sabemos ronda en las 

personas con muy baja estima. Preferimos creer que nos mintieron 

deliberadamente. 
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CUADRO No. 23 

 

22. ¿Te gusta conversar con los demás? 

RESPUESTAS f % 

CIERTO 23 86 

PARCIALMENTE CIERTO 2 7 

FALSO 2 7 

TOTAL 27 100 

 Fuente: Alumnos de la escuela. 

                         Elaboración: Autoras. 
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Cuando les preguntamos si les gusta conversar con los demás, 86 % dijo la 

verdad, reflejando buena autoestima, no así el 14 % que no contestó con la 

verdad o lo hizo a medias.  
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CUADRO No. 24 

23. ¿Haces lo que tú quieres? 

RESPUESTAS f % 

CIERTO 6 22 

PARCIALMENTE CIERTO 2 7 

FALSO 19 71 

TOTAL 27 100 

 Fuente: Alumnos de la escuela. 

                         Elaboración: Autoras. 
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Sabemos que los niños no hacen lo que quieren pues están sujetos a 

normas sociales, familiares, escolares, etc.  Por ello es que 71 % prefirió 

alardear, mentir en sus respuestas.  Ya dijimos que esto caracteriza una baja 

autoestima.  El 7 % se uniría a este grupo por cuanto se notaba que era 

forzada la respuesta y no se le podía creer del todo. 
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CUADRO No. 25 

24. ¿Cuál compañerito o compañerita te gusta más? ¿Por qué? 

 

RESPUESTAS f % 

CIERTO 26 96 

PARCIALMENTE CIERTO 0 00 

FALSO 1 4 

TOTAL 27 100 

 Fuente: Alumnos de la escuela. 

                         Elaboración: Autoras. 
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A esta pregunta el 96 % fue sincero y claro en la respuesta, mencionando 

nombres de niños o niñas y argumentando: porque les gusta jugar, somos 

buenas amigas, compartimos.  En un 4 % se notó que no había sinceridad. 

Pero en todo caso si de esta pregunta se tratara, tendríamos en la escuela 

niños y niñas con una muy buena autoestima. 
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CUADRO No. 26 

 

25. ¿Todo lo que has vivido es feo o bonito? 

 

RESPUESTAS f % 

CIERTO 22 81 

PARCIALMENTE CIERTO 1 4 

FALSO 4 15 

TOTAL 27 100 

 Fuente: Alumnos de la escuela. 

                         Elaboración: Autoras. 
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El 81 % contestó con la verdad, manifestando sus criterios en uno o en otro 

sentido, pero muy sinceros.  Esto refleja buena autoestima.  Pero contrasta 

con el 19 % que miente o tiende a mentir, lo que no favorece al desarrollo de 

una buena autoestima. 
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CUADRO No. 27 

 

26. Cuéntame ¿Cómo es tu casa?, ¿Tu escuela? 

 

RESPUESTAS f % 

CIERTO 19 70 

PARCIALMENTE CIERTO 4 15 

FALSO 4 15 

TOTAL 27 100 

 Fuente: Alumnos de la escuela. 

                         Elaboración: Autoras. 
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El 70 % de niños y niñas investigados contestaron sinceramente, con la 

verdad esta pregunta, sin fantasear en su respuesta.  Pudimos darnos 

cuenta de ello, lo cual corresponde a una buena autoestima.  Sin embargo, 

30 % no tiene ese nivel de autoestima ya que no dijo la verdad o la dijo de 

manera incierta. 
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CUADRO No. 28 

 

  

NIVEL DE AUTOESTIMA f % 

ALTA  (104-93 puntos) 0 00 

MEDIA (92-72 puntos) 10 37 

BAJA   (71-0 puntos) 17 63 

TOTAL 27 100 

 

 Fuente: Alumnos de la escuela. 

                         Elaboración: Autoras. 
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Del resumen general se puede llegar a una conclusión respecto del nivel de 

autoestima de los niños y niñas investigados, desde luego guiándonos por el 

baremo correspondiente al test aplicado.  Así tenemos que ningún 

estudiante logró reunir un puntaje que determine que tiene una alta 

autoestima.  Apenas el 37 % llega a un nivel medio en su autoestima y, la 

mayoría, esto es el 63 % tiene una baja autoestima, lo cual viene a ser un 

problema latente en la escuela fiscal mixta “Sánchez de Orellana”, del barrio 

El Huayco, parroquia el tambo, cantón Catamayo. 
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CUADRO No. 29 

RESUMEN GENERAL DEL NIVEL DE AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS Y 
NIÑAS DE LA ESCUELA  “SÁNCHEZ DE ORELLANA”, DEL BARRIO EL 
HUAYCO, PARROQUIA EL TAMBO, CANTÓN CATAMAYO, AÑO 
LECTIVO 2009-2010. 

PREGUNTAS 
CIERTO 

4 

P. 
CIERTO 

2 

FALSO 
0 

f % f % f % 

¿Te gusta levantarte muy por la mañana? 20 74 7 26 0 00 

¿Usualmente estás de buen humor? 20 74 5 19 2 7 

¿Te gusta cómo eres?  (colocar al niño frente a un espejo) 20 74 2 7 5 19 

¿Tus compañeritos te quieren? 23 85 4 15 0 00 

¿Cómo quisieras ser? 9 33 4 15 14 52 

¿Eres inteligente? 17 63 8 30 2 7 

¿Te gusta trabajar en clases? 26 96 1 4 0 00 

¿Por qué te retan tus papás? 13 48 3 11 11 41 

¿Te sientes bien con la cantidad de amigos que tienes? 14 52 6 22 7 26 

¿Cómo te sientes tú en este momento? 25 93 2 7 0 00 

¿Eres alegre o triste? 21 78 3 11 3 11 

¿Cómo te sientes  cuando algo te sale mal? 3 11 5 19 19 70 

¿Cómo te gustaría ser? 2 7 5 19 20 74 

¿Eres una persona interesante? 15 55 7 26 5 19 

¿Quiénes cuidan de ti? 17 63 5 19 5 19 

¿Tú crees que existe otra persona igual a ti? 10 37 1 4 16 59 

¿Tú crees que estas creciendo y cambiando? ¿Por qué? 24 89 0 00 3 11 

¿Eres un buen niño? 25 93 2 7 0 00 

¿Has hecho algo malo? 7 26 0 00 20 74 

¿Toma en cuenta tu profesora o profesor lo que tú digas? 21 78 4 15 2 7 

¿Quieres morirte? 1 4 1 4 25 92 

¿Te gusta conversar con los demás? 23 85 2 7 2 7 

¿Haces lo que tú quieres? 6 22 2 7 19 71 

¿Cuál compañerito o compañerita te gusta más? ¿Por qué? 26 96 0 00 1 4 

¿Todo lo que has vivido es feo o bonito? 22 81 1 4 4 15 

Cuéntame ¿Cómo es tu casa?, ¿Tu escuela? 19 70 4 15 4 15 
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CUADRO No. 30 

CLASIFICACIÓN DEL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS NIÑOS Y 
NIÑAS DE LA ESCUELA “SÁNCHEZ DE ORELLANA”, DEL BARRIO EL 
HUAYCO, PARROQUIA EL TAMBO, CANTÓN CATAMAYO, AÑO 

LECTIVO 2009-2010.  CÁLCULO DE x  Y σ 
 
 

x f fx x2 fx2 

19 3 57 361 1083 

18 2 36 324 648 

17 6 102 289 1734 

16 3 48 256 768 

15 4 60 225 900 

14 2 28 196 392 

13 2 26 169 338 

12 2 24 144 288 

11 2 22 121 242 

10 1 10 100 100 

XXXXXXX           27 413 XXXXXXXX 6493 

 

x  = 
n

x 
                              x  =

27

413
                                    x = 15,3 

 

σ  = 2

2

x
n

x



        σ  = 2

3,15
27

6493
        σ  = 09,23448,240                                                                 

σ  = 39,6           

 

σ  =  2,52 
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CUADRO No. 31 
CLASIFICACIÓN DEL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS NIÑOS Y 
NIÑAS DE LA ESCUELA “SÁNCHEZ DE ORELLANA”, DEL BARRIO EL 
HUAYCO, PARROQUIA EL TAMBO, CANTÓN CATAMAYO, AÑO 
LECTIVO 2009-2010. 

MATRIZ DE FRECUENCIAS OBSERVADAS 

RENDIMIENTO  

ESCOLAR 

NIVEL DE 

AUTOESTIMA 

S 
M. 

B. 
B R TOTAL % 

MEDIA (92-72 puntos) 1 6 2 1 10 37 

BAJA   (71-0 puntos) 2 5 6 4 17 63 

TOTAL 3 11 8 5 27 100 

   

 Fuente: Registro escolar. 

                       Elaboración: Autoras. 

 

MATRIZ DE FRECUENCIAS ESPERADAS 

 

RENDIMIENTO  

ESCOLAR 

NIVEL DE 

AUTOESTIMA 

S M. B. B R TOTAL  

MEDIA (92-72 

puntos) 
1,11 4,07 2,96 1,85 10 

BAJA   (71-0 

puntos) 
1,89 6,93 5,04 3,15 17 

TOTAL 3 11 8 5 27 
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CÁLCULO DE CHI CUADRADA 

fo fe fo-fe   (fo-fe)2 X2c 

1 1,11 - 0,11 0,0121 0,0109 

2 1,89 0,11 0,0121 0,0064 

6 4,07             1,93 3,7249 0,9152 

5 6,93 - 1,93 3,7249 0,5375 

2 2,96 - 0,96 0,9216 0,3114 

6 5,04             0,96 0,9216 0,1828 

1 1,85 - 0,85 0,7225 0,3905 

4 3,15            0,85 0,7225 0,2294 

       27       27   2,5841 
 

 

VERIFICACIÓN, DECISIÓN Y CONCLUSIÓN 

 

Encontrado el valor calculado de Chi cuadrada que es de 2,5841, se observa 

que el mismo es inferior al punto crítico de 7,81 señalado en el modelo 

matemático y que corresponde al valor de Chi cuadrada tabulado y que bajo 

el área de la curva normal correspondiente se ubica en la zona de la 

hipótesis nula.  Por esta razón la decisión es de retener la hipótesis nula. 

 

2.1.3.  Comprobación o refutación de la hipótesis específica. 

 

Como conclusión propia del presente proceso de análisis, no llegamos a 

comprobar la hipótesis, EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE LA ESCUELA “SÁNCHEZ DE ORELLANA”, DEL BARRIO EL 
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HUAYCO, PARROQUIA EL TAMBO, CANTÓN CATAMAYO, ESTÁ EN 

RELACIÓN AL NIVEL D3E SU AUTOESTIMA, puesto que si bien existe una 

baja autoestima en los niños y niñas investigados, no se la pudo relacionar 

como influyente en el rendimiento escolar, por diferentes razones, por 

ejemplo un sistema de evaluación muy superficial que realizan las docentes 

en esta escuela. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO      IIIIII 
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YY  

  

RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS
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3.1 CONCLUSIONES 

 

Finalizado el trabajo investigativo formulamos las siguientes conclusiones. 

 

 En la escuela fiscal mixta “Sánchez de Orellana”, del barrio El 

Huayco, parroquia el tambo, cantón Catamayo, no se realiza 

investigación educativa, sin que esta escuela sea la excepción, ya 

que por lo general es el mal que aqueja a todas las escuelas e 

instituciones educativas del país, por eso es que no hemos 

encontrado trabajos de investigación referidos  a esta comunidad 

educativa. 

 

 La escuela en mención, cuenta con dos profesoras con formación 

para ello, sin embargo, dada nuestra condición de practicantes en 

dicho plantel, observamos que falta poner en práctica muchas otras 

nuevas iniciativas para lograr mejores resultados en los aprendizajes. 

 

 Encontramos que  un 63 % de niños y niñas de esta escuela tiene un 

bajo nivel de autoestima, pues respondiendo al test “Pulsando mi 

autoestima”, reunieron un puntaje inferior a 72.  Un 37 % reunió 

puntajes que van entre 72 y 92, equivalente a una mediana 

autoestima; y, nadie logró demostrar que tiene un nivel alto de 

autoestima. 
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 El promedio general de conocimientos de los alumnos de la escuela 

investigada, al término del año 2009-2010, fue de 15,3 que 

corresponde cualitativamente a una calificación buena. 

 

 No se logró establecer una relación entre el nivel de autoestima y la 

variación del rendimiento escolar. 
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RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS 

  

  

 

 

 



 

54 

 

3.2  RECOMENDACIONES 

 

No estaría completo un trabajo de investigación si en su estructura y 

contenido no incluye el compromiso del investigador en aportar a la solución 

del problema que investiga, aunque también, reconociendo las limitaciones 

propias de quien hace investigación, en especial en lo que tiene que ver con 

la toma de decisiones.  Por ello es que nos permitimos proponer las 

siguientes recomendaciones. 

 

a. Recomendamos al personal docente de la escuela investigada, 

realizar actividades tendientes a mejorar el nivel de autoestima de los 

niños y niñas de la escuela, para lo cual podría utilizarse un taller 

educativo. 

 

b. Recomendamos a las maestras de la escuela investigada recurrir a 

mejores estrategias de enseñanza-aprendizaje, para así mejorar 

también el promedio general de conocimientos de los alumnos de la 

escuela, que en la actualidad es de calificación buena . 

 

c. Recomendamos a las maestras de la escuela, aplicar el test Pulsando 

mi autoestima, cada año a los niños y niñas de la escuela, con la 

finalidad de relacionarla con el rendimiento escolar de los estudiantes, 

pues sabemos que entre estas dos variables si existe una significativa 

relación. 
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d. Recomendamos a las maestras de la escuela investigada recurrir a 

mejores estrategias de enseñanza aprendizaje, para así mejorar 

también el promedio general de conocimientos de los alumnos de la 

escuela, que en la actualidad es de calificación buena. 

 
e. Recomendamos a las maestras de la escuela, aplicar el test Pulsando 

mi autoestima a los niños y niñas de la escuela, con la finalidad de 

relacionarla con el rendimiento escolar de los estudiantes pues 

sabemos que entre estas dos variables si existe una significativa 

relación. 

 
Para efecto de las recomendaciones anteriores proponemos algunas 

estrategias para fomentar la autoestima tomadas del libro de Alfonso Barreto 

Autoestima y autoimagen   

 

Estrategias para fomentar la autoestima: Es crucial que hagamos todo lo 

posible por desarrollar la autoestima de cada niño con un estilo de enseñan-

za individualizada, Hay muchas estrategias que se puede utilizar para 

alcanzar esta meta. 

 

A continuación enumeramos algunas estrategias que se pueden poner en 

práctica: 

 

 Aceptar a los niños por lo que son. Esta aceptación dará entrada a los 

sentimientos de autoaceptación. 
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 Tratar a los niños como individuos. Apreciar sus diferencias y no compararles. 

 Usar sus nombres frecuentemente. Familiarizarse con sus vidas fuera de la 

escuela hablando sobre sus hermanos, animales domésticos, pasatiempos, etc. 

 Respetar a los niños, sus familiares y su cultura. 

 Reconocer que hay muchas formas de talento, además de una puntuación en 

cociente intelectual (Cl). 

 Ayudar a los niños a ver que son multidimensionales. Yo soy buen..., pero tengo 

que trabajar en... 

 Los niños dicen cosas con su comportamiento. Hay que convertirse en 

observador de niño. Ser sensible a sus reacciones y comentarios durante la 

jornada escolar. 

 Los estudiantes son capaces. Diseñar un currículo en que cada cual pueda 

tener éxito. 

 Impulsar a los niños dándoles opciones. 

 Animarles a ser independientes, a aceptar responsabilidades y seguir hasta el 

final sus tareas. 

 Fijar reglas claras y expectativas de conducta. Hay estudios que sugieren que 

cuando los niños tienen límites y saben lo que se espera de ellos, desarrollan 

una autoestima más alta. 

 Ser justo y coherente. En vez de castigar, ayudar a los niños a asumir las 

consecuencias de su conducta. 

 Seguir una agenda y unas rutinas, así los niños sabrán qué esperar. 

 Dar a los niños oportunidades para desahogar su energía y emociones con 

ejercicios y juegos al aire libre. 

 Puede ser positivo cometer errores. Evitar reacciones desmedidas cuando los 

niños hagan algo mal. 
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 No poner etiquetas, tales como lento, desordenado, entrometido. 

 Valorar la creatividad y originalidad. 

 Hacer preguntas abiertas y aceptar respuestas. 

 Animar a los niños a solucionar problemas. 

 Permitir que los niños nos conozcan como personas reales compartiendo 

nuestra vida personal. 

 Mantener el sentido de humor y reírse frecuentemente. 

 Sacar provecho de los mensajes no verbales con sonrisas abiertas y golpecitos 

en la espalda. 

 Celebrar los logros de los niños. Recordar sus éxitos pasados y comentar con 

ellos cómo están creciendo y cambiando. 

 Ayudar a los niños a fijar metas y a experimentar más tarde la recompensa. 

 Usar el estímulo en vez de las recompensas. 

 

3. Propuesta de un taller de trabajo. 

 

1. TÍTULO: AUTOESTIMA Y AUTOIMAGEN TALLERES PARA EL CRECIMIENTO 
  PERSONAL. 
 

La verdadera buena noticia es que hay en cada uno de nosotros una presencia, un 
brillo interno. Es posible que el hecho de hallar la belleza interna que hay en usted 
no lo convierta en un Míster Universo o en una Miss Mundo, pero sí lo convertirá 
en un triunfador. 
 

Zig Ziglar 
2. ANTECEDENTES 
 
La preocupación por presentar una propuesta que encare el problema de la variación 
del rendimiento escolar de los alumnos de la escuela “Sánchez de Orellana”, del barrio 
El Huayco, parroquia el tambo, cantón Catamayo, en relación al nivel de su autoestima, 
parte de la importancia que se le reconoce a la escuela, dentro del proceso educativo, y 
la corresponsabilidad, caracterizado por la cooperación mutua que afectan 
directamente a las personas que conforman su comunidad educativa. 
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Por lo tanto, esta propuesta, es el resultado del análisis de la problemática de la 
variación del rendimiento escolar, en relación al nivel de su autoestima, por lo que su 
propósito fundamental es ayudar a los niños, niñas, padres de familia y profesorado, a 
vincularse de mejor manera en el mejoramiento de la autoestima y autoimagen de sus 
hijos, orientando y comunicándose más eficazmente con hijos y alumnos, y así también 
obtener mejores resultados en los aprendizajes.  
Se espera contribuir al logro de un mejor aprovechamiento escolar, centrado en la 
autoestima y autoimagen de la comunidad educativa en general y de los escolares en 
especial. 
La presente propuesta puede ser considerada como un instrumento al servicio de 
educadores, líderes comunitarios, estudiantes y demás personas e instituciones que 
pretendan contribuir a mejorar el aprovechamiento escolar, centrado en la autoestima 
y autoimagen, aunque específicamente está orientado al énfasis que se pone en la 
ayuda a los padres de familia, y el profesorado en general. 
 
3. JUSTIFICACIÓN 
 
La justificación a la presente propuesta, se encuentra precisamente en varios 
resultados de investigaciones, en donde por ejemplo se logra comprobar que  muchas 
manifestaciones y problemas de aprendizaje, se deben a la baja autoestima.  Y, sólo 
cuando comprenden cómo su autoestima y autoimagen contribuyen a su 
aprovechamiento escolar, pueden estar motivadas a tomar acciones en el presente 
taller. 
 
De otro lado, también se logra comprobar que existe una relación significativa entre el 
nivel de autoestima y autoimagen con su aprovechamiento escolar, demostrándose que 
para que una persona goce de buen rendimiento escolar necesita cultivar su autoestima 
y autoimagen. 
 
Se debe notar que para lograr un buen nivel de autoestima y autoimagen, es 
indispensable un buen nivel de formación docente, por ello siempre será importante 
nuestra preocupación por prepararnos para orientar a nuestros alumnos e hijos. 
 
La familia y la escuela debe ser el lugar en el cual los hijos y alumnos se realicen 
plenamente, y los padres y profesores, en este sentido tienen el deber de hacer todo lo 
que esté a su alcance para que venzan los obstáculos y así puedan llegar a la plenitud, 
en condiciones de gozar de una buena autoestima y autoimagen, puesto que una 
elevada o baja autoestima, de alguna manera determinarán la calidad de vida que 
tengamos. 
 
También es cierto que la autoestima y autoimagen comienza a desarrollarse 
precisamente en el seno de la familia y la escuela, aquí, las buenas relaciones padre e 
hijo, profesor-alumno, en permanente intercomunicación reforzarán la autoestima. 
 
4. OBJETIVOS 
 
OBJETIVOS GENERALES: 
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 Contribuir a la consolidación de la educación de los niños y niñas de la escuela 
“Sánchez de Orellana”, del barrio El Huayco, parroquia el tambo, cantón 
Catamayo.  

 Recuperar y mejorar el rol de la escuela, en el proceso de mejorar el 
aprovechamiento escolar, centrado en la autoestima y autoimagen. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

a. Mejorar el aprovechamiento escolar, centrado en la autoestima y 
autoimagen en los alumnos de la escuela fiscal mixta “Sánchez de Orellana”, 
del barrio El Huayco, parroquia el tambo, cantón Catamayo.  

b. Propiciar espacios de reflexión e interacción a nivel escolar, para 
conocimiento y orientación práctica de acciones orientadas a elevar la 
autoestima y autoimagen de sus alumnos. 

 
5. ESTRUCTURA CIENTÍFICA 
 
La presente propuesta consta de 9 talleres relacionados con la autoestima y sus tópicos 
generales: autoaceptación, autoimagen, autoconfíanza, autorrespeto, etc. Talleres que 
tienen su punto de encuentro con las actividades grupales y las dinámicas de grupo y en 
donde se produce conceptualización, construcción, carácter lúdico, reflexión, desde las 
mismas temáticas propuestas. Los talleres son muy sencillos, lo cual permite que se los 
pueda adaptar o enriquecer según lo crea conveniente. Su claridad los hace más fáciles 
de profundizar. Es cuestión de habilidad pedagógica. 
 
Es importante leer los pasos con detenimiento para adquirir mayor confianza en el 
taller o un dominio mejor sobre el objetivo perseguido. Dar participación, motivar a la 
discusión, permitir conceptos personales de otros, ayudará a consolidar la esencia e 
intencionalidad de un tema. En la medida de lo posible, se debe participar en la 
actividad junto con los asistentes. 
 
Es bueno, por lo demás, programar el desarrollo de estos talleres, si se quiere trabajar 
la autoestima durante un período considerable. Cuando no ocurre así, pueden usarse 
alternativamente para evitar la monotonía. 
 
Siempre se debe trabajar desde la perspectiva del cambio. Los talleres apuntan hacia él. 
Al menos los de carácter psicológico o social. Es importante motivar a los participantes 
a que tomen conciencia y distancia de lo que les afecta, para la búsqueda del cambio. 
Debe precisarse que la autoestima es algo que se aprende, que se desarrolla, que se 
cultiva, pero la responsabilidad es de cada persona. El autoaprecio es para HOY, no 
como una promesa futura o un anclaje en el pasado, es una vivencia que necesitamos 
cotidianamente, amarnos porque otros también necesitan de nuestro amor. 
 
Debemos tener muy en cuenta las siguientes conceptualizaciones que nos permitirán 
manejar un lenguaje unificado en todos los talleres. 
 
AUTOESTIMA/AUTOAPRECIO  
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La entendemos como un amor real, sincero, vivencial, hacia nosotros mismos. Lo cual 
incluye la valoración de nuestra propia persona, una percepción adecuada de lo que 
somos, tenemos y deseamos ser. 
 
AUTOIMAGEN  
Incluye la concepción física, el pensamiento o la serie de ideas que tenemos acerca del 
cuerpo que tenemos. Implica una aceptación positiva, amorosa, de lo que reflejamos a 
otros. Incluye la apariencia personal, el cuidado hacia nosotros mismos. 
 
AUTOACEPTACION 
Es la convicción plena de lo que somos, incluyendo las fortalezas y las debilidades como 
personas en proceso de cambio. Erradica la guerra interior por muchas 
inconformidades personales que con el tiempo y una buena actitud pueden superarse. 
 
CAMBIO 
Proceso o posibilidad de modificarse, de pasar de un estado a otro, benéficamente; de 
dejar hábitos, costumbres  manías que afectan la personalidad del individuo. El cambio 
señala la ruta positiva e ideal de lo que el ser humane debe ser: bueno, servicial, libre, 
pleno.  
 
ACTITUD  
Disposición constante, tendencia permanente hacia las personas, objetos o 
circunstancias, que dan tinte o valor a cada interacción o vivencia. Lo ideal es que el 
sistema de actitudes de la persona sea de carácter positivo en bien de su propio 
bienestar interior. 
 
SOCIALIZAR  
Poner en conocimiento de otros, experiencias importantes, edificantes, que puedan 
señalar a otros un aprendizaje, la empatía de ser compañeros de viaje en la vida, aun-
que desde diferentes proyectos y circunstancias. 
 
TOMA DE CONCIENCIA 
Actitud deliberada para reflexionar sobre las circunstancias, vivencias, interacciones, 
que posibilitan la corrección, el cambio, la perspectiva en las personas en aras de una 
vida.  
 
AMOR 
Emoción, sentimiento, afecto. Constituye la sensación, la afectividad y la demostración 
única de lo que una persona estaría dispuesta a realizar por otros. Se expresa en todas 
las dimensiones del ser, y sólo se evidencia en nuestras actuaciones diarias. 
 

Cada taller supone el planteamiento de: 
 

1. Tema 
2. Dinámica 
3. Objetivo 
4. Motivación 
5. Desarrollo 
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TALLER 1 

DINÁMICA:  Origami de autoimagen 

OBJETIVO 
 
Lograr fundamentar en los niños y niñas el concepto de una autoimagen sana que les 
permita aceptar las apreciaciones de otras personas para el crecimiento personal. 
 
MOTIVACIÓN 
 
El orientador de grupo viene trabajando el concepto de autoestima, del cual la 
autoimagen es una de sus partes y formas de reconocimiento. De modo que introduce a 
los participantes en el concepto de autoimagen como el manejo de un esquema 
corporal sano interiorizado por nosotros mismos. Este taller puede ser trabajado en 
varias sesiones de acuerdo con las necesidades que se presenten. 

 DESARROLLO 
1. Realice la actividad papiroflexia interpersonal de la siguiente manera: 
 
Dé una hoja blanca a cada participante. 

• Trabaje con un grupo entre 8 y 25 personas como máximo 
 Cada uno debe escribir su nombre en la parte superior de la hoja.  
 Luego cada uno dividirá su hoja en ocho partes, haciendo tres dobleces para 

obtenerlas 
• Enseguida numeran los cuadritos, de 1 a 8. 
• Se rota la hoja de manera que todos queden con hojas diferentes.  
• Ahora: en el cuadrito 1 se dibujará un símbolo que represente a la persona que 

nos salió. Por ejemplo: una paloma, tratando de significar que la persona es cal-
mada y pacífica. 

• Se rota una vez más y en el cuadrito 2 se escribirá un solo término o palabra que 
represente a la persona que nos salió esta vez. Por ejemplo: TIERNA, porque esa 
es su apariencia 

• Como se ve son ocho rotaciones en total para la actividad 
• En el cuadrito 5 se dibujará otro símbolo que represente a la persona que nos 

salió 
• En el cuadrito 4 se hace una comparación con un elemento de la naturaleza. Por 

ejemplo: "Te pareces al aire", "Te pareces a un árbol", "Te pareces a la luna", 
etc. 

• En el cuadrito 5 se escribe lo que más nos parece agradable de esa persona (en 
cuanto a lo físico o a la personalidad). Por ejemplo: "Me gusta que eres sincera, 
amigable, responsable e inteligente".  

• En el cuadrito 6 se escribe lo que hubiera sido ideal en esa persona que no tiene en 
su aspecto físico. Por ejemplo: "Que tuvieras piel canela para que combinan con 
los ojos y el cabello", "Que fuera más alta", "Que fuera más delgada", etc. 

 En el cuadrito 7 se realizará un último símbolo que representa a quien nos salió. 
 En el cuadrito 8 le escribimos una frase positiva o un consejo. Por ejemplo: 

"Siempre cometemos errores pero hay que superarlos, porque el peor error 
que existe es no levantarse" 
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2. Socialice la actividad de la siguiente manera: primero se evacúan los símbolos porque 
cada uno querrá saber por qué razón le hicieron tal representación. Esta es mostrada; 
por el participante y quien la dibujó explica el porqué luego se comparten los aspectos 
escritos. Es importante que el orientador participe. 
 
3. Haga una lluvia de ideas sobre el tema de la autoimagen Trate de obtener un 
consenso grupal. 
 
4. Ahora trabaje las columnas de la autoimagen:  

APARIENCIA AGRADABLE APARIENCIA  INCÓMODA 

  

  

  

  

 
Los niños y niñas trabajarán las dos columnas: lo que les agrada físicamente de ellos 
mismos y lo que les desagrada al respecto. Luego se socializan las anotaciones. 
 
5. Trabaje ahora las dicotomías de la autoimagen: 

COMO CREO QUE ME PERCIBEN LOS 
DEMÁS 

 

COMO ME PERCIBO YO  
REALMENTE 

 

  

  

  

  

 
Los jóvenes trabajarán las dos columnas: como creen que son percibidos física y 
personalmente por los demás y como realmente se perciben ellos mismos. Luego se 
socializan las anotaciones. 
 
6. Por último explique la relación que existe entre la autoestima y la autoimagen: 

• La satisfacción con nuestro cuerpo físico (configuración, esquema corporal, 
atributos, deficiencias), alta o baja, influye en la sensación interna de la 
autoestima. 

• La autoestima sana genera aceptación en nuestro ser físico tal y como somos. 
• La autoestima es individual. La autoimagen otro tanto. Como nos sentimos 

internamente nos proyectamos exteriormente. 
• Cuando nos valoramos con nuestras condiciones físicas, nuestras sensaciones 

de bienestar interno y satisfacción son adecuadas. 
• Cuando no peleamos o discutimos con las partes de nuestro cuerpo, contamos 

con un aliado. 
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TALLER 2 

 

DINÁMICA:  Autoimagen del cuerpo humano 

 

OBJETIVO 
 
Fundamentar en los participantes el concepto de una autoimagen sana y adecuada que 
les permita aceptarse como personas únicas e irrepetibles. 
 
MOTIVACIÓN 
 
El profesor trabajará aquí el concepto de autoimagen con preguntas más concretas 
usando la figura humana para que los participantes expongan aspectos de su vida. 
 

 DESARROLLO: 
 
1. Suscitar en los participantes ideas relacionadas con el tema de la autoimagen. ¿Qué 

les sugiere el concepto? ¿En qué lugares o contextos lo han escuchado? ¿A qué parte 
de nuestro cuerpo pudiera referirse? Realice un consenso de tal forma que el grupo 
se forme una idea general. 
 

2. Dé ahora una hoja blanca a cada participante donde dibujarán la figura siguiente: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Haga y conduzca las preguntas, clara y pausadamente para que los jóvenes capten 

la intencionalidad de la actividad. 
4. Realice una socialización con los jóvenes que quieran ampliar sus respuestas 
5. Entonces explíqueles que la autoimagen: 

• Es la manera como pensamos físicamente de nosotros, de nuestro cuerpo. 

1. Trabaje estas preguntas que se relacionan con ciertas partes del 
cuerpo: 
• Las manos: cuando nos consienten o nos han consentido 

nuestros padres, ¿cómo lo hacen?  
• La cabeza: ¿a quién nos parecemos, a nuestra madre o a 

nuestro padre?, ¿cómo es ese parecido físico o de 
personalidad? 

• Los pies: ¿qué partes de tu cuerpo te gustan más?, ¿cuál no? 
• El corazón: ¿cómo te imaginas que serás físicamente dentro de 

cinco años?, ¿percibes cambios?, ¿cuáles? 
• Los ojos: ¿qué parte física es la que más admiras en otras 

personas o compañeros? 
• La boca: una frase sana o agradable para referirte a tu cuerpo 

puede ser: "Me gusta cómo me peino, me visto y se ven mis 
anteojos", "Mi higiene es indispensable en mi presentación 
personal " 
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• Indica que nos aceptemos con la nariz, los ojos, las orejas, el cabello, el rostro, 
que tenemos. 

• Una parte de la estima propia que debemos tener como personas, reconociendo 
que todos somos diferentes de los demás. 

TALLER 3 

 

DINÁMICA: El sentirse amado 

OBJETIVO 
 
Realizar una actividad reflexiva, sobre la experiencia de sentirse amado, como una 
vivencia real. 
 
MOTIVACIÓN  
 
El profesor expone al grupo que definir el amor es un tanto complejo, en la medida que 
este sentimiento busca cabida en todas las áreas de la persona. Puede apreciarse la 
cantidad de escritores, poetas, que lo han tomado como motivo de inspiración para sus 
múltiples expresiones literarias. Sin embargo, el amor es la realidad más necesaria de la 
vida cotidiana, de la vida personal; se requiere amor para la familia, para la sociedad, 
para con los enemigos, incluso para con nosotros mismos (autoestima y autoimagen 
sanas).  
 

 DESARROLLO 
  
1. El profesor da a cada participante una copia de la siguiente lectura:    
 
Tener amor es saber soportar; es ser bondadoso; es no tener envidia, ni ser presumido, ni 
orgulloso, ni grosero, ni egoísta; es no enojarse ni guardar rencor; es no alegrarse de las 
injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, 
soportarlo todo. El amor jamás dejará de existir. 
 
2. Una vez que los participantes hayan leído con calma la anterior lectura, el facilitador 
les pide que piensen en una persona que sientan que verdaderamente los ama, que 
tengan dicha seguridad,  
 
3. Se debe preguntar: ¿cómo es ese amor? ¡Descríbanlo! Claro, los participantes harán 
sus anotaciones tratando de mirar qué cualidades de la lectura se reflejan en esta 
persona escogida. En su defecto, si alguien no se sintiera amado puede pensar en 
alguien quizás especial del cual pudiera recibirse ese amor. 
 
4. Se efectúa la socialización grupal. Es pertinente que participe el profesor. 
 
5. El profesor puede plantear al grupo que desarrolle definiciones personales de cómo 
concebirán en adelante el amor y su necesidad en la vida de la humanidad. 
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TALLER 4 

 

DINÁMICA: Armándonos de cosas Importantes  

OBJETIVO 
 
Desarrollar una actividad donde los participantes escojan las características o 
cualidades con las cuales su autoestima o autoimagen se sentiría bien; en algunos se 
afianzará, en otros constituiría un anhelo por conseguir. 
 
MOTIVACIÓN 
El profesor comenta a los participantes que existen cualidades que desearíamos tener 
en nuestras vidas, las cuales nos harían sentir mucho mejor. Además, ello permite 
reconocer que hay cosas que nos faltan en nuestra personalidad. La autoimagen y la 
autoestima se alimentan de lo bueno que existe en nosotros. Cuando actuamos, cuando 
compartimos con otros. 
 

 DESARROLLO 
 
1. El profesor habrá preparado con anticipación un número considerable de cartelitos 
(más o menos de 8 por 10 cms) donde aparezcan términos como: alegría, optimismo, 
sinceridad, tranquilidad, descanso, creatividad, decisión, amabilidad, ternura, amistad, 
perseverancia, espontaneidad, carisma, disciplina, tolerancia, estabilidad, entusiasmo, 
organización, servicio, independencia, dedicación, responsabilidad, expresividad, agrado, 
fortaleza, autenticidad, actividad, fe, paciencia, esperanza, afecto, prosperidad, felicidad, 
aprecio, compasión, cooperación, libertad, sociabilidad.  
 
2. Por supuesto, un término en cada tarjetita. La idea es que existan 4 ó 5 con un mismo 
término, por cuanto algunos participantes quisieran una cualidad o característica que 
otro escogió. De modo que el número de tarjetitas será abundante, lo cual genera más 
posibilidades de elección. Pueden quedar así:  
 

 
 

3. Coloque sobre una mesa los cartelitos. Lleve cinta pegante.  
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4. Ahora, sobre una hoja de papel cada participante dibujará una figura humana que lo 
represente y pegará como desee los cartelitos escogidos. Se sugiere que cada 
participante escoja máximo 6, de modo que se hace necesario tener una buena cantidad 
de términos. El profesor puede añadir más, si lo desea.  
 
5. Posterior a la actividad cada participante socializará cómo se sentiría de bien si 
tuviera dichas cualidades. Comente que se colocaron porque la persona las desea en su 
ser (personalidad, carácter, autoconcepto) 
 
6. A continuación  lea el siguiente texto, con ello afianzará la actividad, y suscitará el 
debate libre y espontáneo. 
 

NADIE ES PERFECTO 
 

Recordemos el antiguo adagio: La constancia todo lo vence. Creo que la primera vez que 
oí estas palabras fue siendo aún niño, en una escuela pública, y jamás he oído otras que 
encierren una mayor verdad. Todos podemos aprender también de ellas. 
 
Quien crea que debe triunfar en todas las ocasiones será un fracasado, puesto que nadie es 
perfecto. 
 
El ama de casa que cree que su hogar tiene que estar perfectamente limpio será 
desgraciada toda su vida. Las casas no son tubos de ensayo esterilizados. Nadie puede 
hacerlas antisépticas. 
 
El escolar que cree que debería lograr la mejor calificación en todas las asignaturas, no 
puede triunfar. La vida no es exactamente perfecta. 
 
Aunque su dominio de cada una de las asignaturas sea excelente, tarde o temprano tendrá 
un maestro que rara vez conceda a los alumnos la mejor calificación. 
 
La persona que cree que nunca debe dejar traslucir sus emociones no hace más que 
construir un muro a su alrededor. No está siendo alguien noble ni perfecto; está en-
carcelando su propio mecanismo de éxito.  
 
La mujer que cree que todos sus rasgos habrían de ser clásicamente perfectos está 
degradando sus cualidades humanas, convirtiéndose en un muñeco.  
 
El velador nocturno que se menosprecia a sí mismo todos los días de su vida porque no es 
médico, está traicionando sus cualidades positivas.  
 
Volvamos otra vez a nuestro viejo proverbio. Son muchas las personas que no tienen éxito 
porque ni tan siquiera intentan nada. Temen el fracaso; tienen que ser perfectos incluso la 
primera vez que intenten algo. Si este perfeccionismo es verdaderamente extremado, no 
intentarán nada nuevo... porque podrían no triunfar la primera vez. 
 
El perfeccionamiento es enemigo del éxito. 

(Maxwell Maltz) 
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TALLER 5 

DINÁMICA: Autoaceptación 

OBJETIVO  
 
Desarrollar una actividad donde los participantes sean confrontados con respecto a sus 
propias apreciaciones personales y puedan afianzar su propio autoconcepto. 
 
MOTIVACIÓN 
 
El profesor comenta al grupo que aceptarnos es muy importante para que nuestra 
personalidad funcione adecuadamente. Implica que nos gusta nuestra voz, nuestra na-
riz, nuestras cualidades, incluso con el conflicto interno de lo que debió ser o no. La 
autoaceptación nos conducirá a un estilo de vida más agradable y productiva. 

DESARROLLO   
 
1. El profesor llevará consigo estos cuatro formatos diferentes para ser distribuidos 
entre los participantes, de modo que el grupo no tenga el mismo formato: 
 
Como notará, los mensajes no son nada positivos, y posiblemente lastimarían al más 
avisado. Sin embargo, es una técnica de confrontación para lograr resultados 
contrapuestos. 
 
No creo que tú puedas salir adelante. La vida da oportunidades sólo a los decididos y tú no 
lo eres. Cada proyecto que emprendas te fallará, no pierdas tanto el tiempo. Dedícate a 
pasarla bien y nada más. Algunos nacen estrellados y sé que eres uno de esos. ¡Lo siento! 

El infortunio 
 
Te animamos a que desistas de lo que te has propuesto. ¿Para qué intentarlo? ¡Muchos 
han fallado y tú no serás la excepción! Lo mejor es vivir deprimido, sin ánimo, así se es 
más realista. Abandónate a la suerte, al destino, no hay nada que hacer. ¡Eres un 
perdedor! 

La inconstancia 
 
¿Para qué estudias? ¿Sacarás algo con ello? Hay otros que se han ganado fácilmente las 
cosas. Menos esfuerzos y más productos, más bienes. No inviertas en lo que no te servirá. 
Madrugas, te esfuerzas, ¿y qué ganas con eso? ¡Nada de nada! Por eso es mejor estarse 
quieto dejándose llevar por la marea y punto. 

El pesimismo 
 
¿Qué se siente ser feo? Me imagino que no es muy agradable. Sin embargo tienes que 
cargar con esa cruz por todo el tiempo. ¿Qué te parece? Por más que hagas cosas no 
podrás cambiar. Tu carácter, tu apariencia están destinados a ser como son. Consuélate 
con la resignación, el tedio, la rutina. Sólo triunfan los simpáticos. Lo sentimos por tí. 
 

La desilusión 
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2. Cada participante escribirá una breve respuesta de rechazo al mensaje recibido, 
porque atenta contra su autoestima, su autoconcepto o autoimagen. Se dará entre 5 y 7 
minutos para la preparación de la respuesta, y luego se hará la socialización grupal.  
 
3. Pregunte, además, si alguien de los participantes se ha sentido o se siente como lo 
sugieren estos mensajes, 
 
4. Recuérdeles que: 

• Uno elige cómo desea sentirse. 
• Debemos cuidar y cultivar el autoconcepto para ser mejores personas. 
• El medio, las personas, las circunstancias pueden arremeter contra nuestra 

autoestima, pero un aprecio sano y adecuado permiten resistir dichos embates. 
 
 
TALLER 6 

 

DINÁMICA: Lo que otros nos enseñan 

 

OBJETIVO  
 
Valorar mediante una apreciación positiva a otras personas que nos han enseñado 
cosas importantes para nuestra vida. 
 
MOTIVACIÓN 
 
El profesor comparte con el grupo que en los demás encontramos valores, tesoros y 
obras que nos permiten admirar lo bueno y lo malo que hay en ellas, nos animan a 
seguir adelante o nos advierten para no cometer los mismos errores. Cada persona es 
un mundo diferente, pero también rico en vivencias, las cuales debemos valorar como 
regalos que nos da la vida. 
 
Comenta que también las demás personas nos brindan enseñanzas y ejemplos que 
pueden ser o no dignos de imitar. 
 
Por ejemplo: el adicto a alguna sustancia nos enseña lo peligroso que puede ser 
descender como persona a lo más bajo en la vida. Por el contrario, un deportista puede 
enseñarnos lo fundamental que es practicar en lo que hacemos y perseverar hasta 
lograr lo propuesto. Igualmente familiares, profesores, nos han hecho aportes 
interesantes para nuestra vida personal. 
 

DESARROLLO 
 
1. Dice al grupo que entre ellos mismos existen ejemplos o enseñanzas de los unos para 
los otros. Supongamos que en el grupo hay dos personas llamadas Mario y Gustavo; 
éste escogió a Mario para escribir: "Hasta el momento él me ha enseñado que pese a las 
dificultades las cosas se consiguen, y admiro eso de él”. 
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2. Se da un tiempo para que de igual manera se realice la escogencia anónima entre los 
compañeros, quienes podrán escribir acerca de su elegido en un papel sin marcar. 
 
3. El orientador dará a los participantes unos papelitos del mismo tamaño. 
 
4. El participante aludido puede decir o aportar algo al comentario.  
 
5. Se puede realizar escogiendo a dos personas para mayores posibilidades de 
participación. 
 
6. Comparta con el grupo el siguiente texto: 
 
Se cuenta que, en cierta ocasión, un hombre muy rico pidió a su yerno, arquitecto, que le 
construyera una casa de primera clase sin escatimar esfuerzos ni preocuparse por los 
gastos. Sin embargo, el joven arquitecto aprovechó la oportunidad para buscar los 
materiales más baratos, pero cobrando como si fueran materiales caros. De esta manera 
se quedó con algún dinero. Cuando el proyecto estuvo terminado, recibió una de las más 
desagradables sorpresas de su vida. El suegro había tenido la idea de hacerle un buen 
regalo de matrimonio y ahora le entregaba las llaves de la casa, la cual el joven había 
construido con materiales malos y sin mucho cuidado. Lo que sembramos recogemos. 
 
7. Dialogue con el grupo sobre lo importantes que podemos ser los unos para los otros. 
Precise cómo el egoísmo, la vanidad o el orgullo muchas veces no nos dejan reconocer 
lo bello y bueno que hay en las demás personas.  
 
 

TALLER 7 

 

DINÁMICA: Ayudando a otros a ser mejores 

 

OBJETIVO  
 
Realizar con los participantes una actividad donde el apoyo y la motivación mutua 
permitan unas relaciones interpersonales con mayor estimación. 
 
MOTIVACIÓN 
 
Es bueno participar en la realización de otros como personas. Esto nos brinda la 
sensación de ser útiles, sin embargo, esto se demuestra activamente: apoyando, dando, 
guiando a otros hacia la mejor meta. 
 
El orientador comenta que desde nuestro ámbito profesional o posición de poder, 
podemos ayudar a otros a ser mejores, a que cambien, a que progresen. 
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 DESARROLLO 
1. Plantee a los participantes que reflexionen y escriban 5 estrategias o formas de 
ayudar a otros a ser mejores personas en sus vidas. 
 
Por ejemplo: 

• Dándole ejemplo con nuestra buena conducta. 
• No criticando a las personas. 
• No compitiendo con ellas en el trabajo. 
• Brindando apoyo económico para causas nobles cuando es posible  
• Erradicando el egoísmo propio para compartir con otros. 

 
2. Se da entre 4 y 6 minutos para la reflexión personal, luego se efectúa la socialización 
de los participantes. 
 
3. Comparta al grupo el siguiente texto. 
Me cuentan que en Indonesia crece un árbol llamado Upas. Este árbol segrega un veneno 
y crece tan frondoso y grueso que mata toda vegetación que trate de surgir bajo sus 
ramas. Cubre, da sombra y mata. Lamento decir que conozco algunas personas que son 
así, y estoy seguro de que usted también las conoce. Estas personas son egocéntricas y 
dominantes. Se atribuyen todos los méritos y quieren ser el centro de atención. No tienen 
ningún interés en ayudar a los demás, pero sí en utilizarlos. Al igual que los Upas, no 
permiten que los demás florezcan, maduren y progresen. Por otra parte, me acuerdo que 
de niño yo trataba de mantener el equilibrio mientras caminaba por la vía del ferrocarril. 
No había avanzado mucho cuando ya estaba en el suelo. Pero si mi íntimo amigo subía a 
un riel y yo al otro y nos dábamos la mano, literalmente podíamos darle la vuelta al 
mundo, apoyándonos el uno en el otro. Tanto usted como yo debemos escoger. 
 
Podemos ser como los Upas, que esparcen veneno y piensan tan sólo en sí mismos, o 
podemos darles la mano a otros durante nuestro peregrinar por el mundo. Como dijo 
Disraelí: La vida es demasiado corta para ser pequeña. Es cierto. Cada cual puede pasar la 
vida ayudando a los demás, o, por el contrario, malgastarla siendo egoísta. Usted puede 
utilizar a los demás o tener amigos.  

(Zig Ziglar) 
 
 

4. Dialogue con el grupo: ¿Cómo estamos contribuyendo actualmente en nuestros 
trabajos, familias, relaciones, instituciones, para que sean mejores? ¿Qué balance surge 
en nuestras vidas, positivo o negativo? 
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TALLER 8 

 

DINÁMICA: Cambio de actitud 

 

OBJETIVO 
 
Efectuar un taller sencillo relacionado con las actitudes donde la reflexión grupal 
permita construir estrategias que conlleven a un cambio actitudinal. 
 
MOTIVACIÓN 
 
Las actitudes son tan importantes en nuestra vida, que ellas determinan cómo 
pensamos, sentimos y actuamos. La existencia puede ser asumida de una forma 
negativa o positiva y tan sólo es una elección que compete a cada persona Nadie más 
puede determinar cómo debiera uno ser o sentirse. ¡Es el libre albedrío mental! El 
cambio de actitud de un trabajo constante en la propia personalidad y no depende de 
oraciones, frases o repeticiones positivas; es una decisión importante si se quiere ver la 
vida con un aire más optimista y esperanzador.  

  DESARROLLO 
 
1. El profesor puede anotar en el tablero las ideas que van surgiendo en los 
participantes acerca de lo que consideran es una actitud. 
 
2. Puede sintetizar la conclusión a la cual llega el grupo, con base en ejemplos que se 
presentan. -  
 
3. Posteriormente entregará a cada participante (puede efectuarse también en 
subgrupos) una copia del siguiente cuento:  
 
Había una vez un niño que siempre me sonreía desde una ventana. 
 
Cuando marchaba temprano a mi trabajo me encontraba con su sonrisa, y al volver 
recibía aquel mismo regalo de alegría. 
 
A pesar de llevar en mi rostro todos los conflictos que la vida me acarreaba, a primera 
hora, todos los días, hallaba una sonrisa que mágicamente le daba rictus alegre a mi 
existencia. 
 
Cierta vez que salí de casa muy derrotado por lo que ya el día parecía demandar, con 
igual asombro noté que aquel chiquillo sonreía con brillantez y sus labios se dibujaban 
con líneas dulces y expresivas. Resplandecían sus ojos con un brillo fino que atraía a la 
más esquiva atención. 
 
Al ser presa de aquella alegría que me embargaba, no pude menos que acercarme hasta 
su ventana, quizás con la sublime intención de modificar mi comportamiento angustioso 
por aquel candor que permanecía intacto ante la vida. 
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Cuando estuve frente al niño comprendí que su sonrisa y su felicidad eran superiores a 
cualquier problema humano, porque extendió sus brazos hacia mí, entretanto más me 
aproximaba, y su agitación se hizo felizmente mayúscula, al dejar escapar dos lagrimillas 
que coronaban su éxtasis, situación que maravillosamente su silla de ruedas cuando la 
percibí al estar junto a él ¡no podría quitarle jamás! 
 

(Víktor Candro) 
4. Los interrogantes que deberán resolver los participantes para debatir son: 

• ¿Qué representa el niño del cuento?  
• ¿Qué relación encuentran entre su situación de invalidez y su actitud? 
• ¿Cuál es la actitud del narrador del cuento? 
• ¿Qué título le pondrías al cuento? 
• ¿Cuáles son los enemigos de una buena actitud? 
• ¿Le encuentran algún significado a la silla de ruedas? 
• ¿Les sorprende algún dato en especial del cuento? 
• ¿Qué relación encuentran entre actitud y autoestima? 

 
5. El orientador puede ofrecer entre 10 y 15 minutos para la reflexión personal e iniciar 
la puesta en común.   
 

 

TALLER 9 

 

DINÁMICA: Motivando la autoestima 

 

OBJETIVO 
Construir un taller de motivación como una herramienta importante para la superación 
personal y la autoestima como un proceso continuo. 
 
MOTIVACIÓN 
La motivación como tal es un proceso y una vivencia en el ser humano que lo conduce, 
gracias a estímulos interesantes, hacia posibilidades de hacer, ser y sentir. Los estímu-
los motivantes nos generan curiosidad, exploración, manipulación, contacto y actividad. 
Es decir, que la conducta motivada es aquella que nos encamina a actuar, a lograr. 
Energiza nuestro comportamiento. Como todo aspecto de la personalidad podemos 
interesarnos cada día más en lo que hacemos y proyectamos. Paulatinamente nos 
acercaremos a nuestros objetivos si la motivación es un componente de lo que 
deseamos.  
 

  DESARROLLO 
  
1. El profesor puede hablar de la relación entre necesidad y motivación; cómo aquella 
nos impulsa a actuar y energiza la conducta de alguna manera. Claro, el ser humano 
motiva a satisfacer (como necesidad) la carencia alimenticia. Puede agregar que los 
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psicólogos han investigado motivos como: el logro (o necesidad de sobresalir, vencer 
obstáculos, pruebas); el poder (o necesidad de adquirir el reconocimiento e 
importancia otorgada por los demás, o influir en otras personas); la afiliación (o necesi-
dad de estar en compañía de otros). Estos motivos sociales son adquiridos, 
desarrollados por la influencia de la educación y el contexto social. Motivo y necesidad 
van de la mano. 
 
2. Forme varios subgrupos, de 4 ó 5 personas, dependiendo de la proporción del grupo. 
 
3. Dé a cada subgrupo algunos de los siguientes relatos, tratando que todos queden con 
hojas diferentes. 

 
En cierta ocasión había dos ranas jugando alrededor de una cubeta de crema. Durante el 
juego y sin darse cuenta, las dos ranas fueron a parar al cubo de crema. 
 
Después de nadar en el ambiente cremoso, una de ellas dijo:t(Esto es imposible, nunca 
podré salir del recipiente", y se dejó caer hasta el fondo, terminando con su vida. 
 
La otra rana dijo: "Yo seguiré nadando hasta el último aliento", y así se mantuvo 
nadando, nadando.  
 
Todos conocemos el fenómeno que le ocurre a una pasta cuando es batida. Se transforma 
en mantequilla. 
 
Este fenómeno provocó que la segunda ranita súbitamente se encontrara sentada en la 
superficie de la mantequilla, salvando así su vida. 
 
Éste cuento puede ser aplicado a la vida diaria. Sise agota una solución a cierto problema, 
intentemos otra, si ésta tampoco lo resuelve, busquemos hasta encontrar la solución 
deseada. Recordemos que nunca se agotan las soluciones. (LA VIDA, FUENTE 
INAGOTABLE DE SOLUCIONES) 
 

 
Se cuenta que caminaba Sócrates por las calles de Atenas, cuando se detuvo frente a unos 
albañiles que estaban atareados con un edificio. 
 
¿Qué es lo que haces? Preguntó a uno de ellos. Trabajo a cambio de un salario para poder 
comer, contestó. 
 
Estoy labrando estas canteras, respondió el segundo, a quien le había formulado la misma 
pregunta. 
 
Y al interpelar al tercero, éste respondió: Estoy erigiendo un templo. 
 
Esta anécdota clásica, señala la diferencia entre un obrero, un artesano y un artista. 
 
En todas las actividades hay niveles, el nuestro está dentro de nuestra mente y limitado 
por nuestras propias aspiraciones. 
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A través de esta anécdota se infiere que el mayor o menor fervor con el que la gente se 
desempeña, no depende exclusivamente de la ocupación que realice. Depende en gran 
parte de la actitud o visión que se posee del trabajo. 
 
Una ocupación sencilla como lo es barrer la calle, puede ser vista por el operario como 
vestir la ciudad. Y en consecuencia esta idea lo mantiene motivado. 
 
La vida de un director de empresa, puede ser agónica. Si no intenta realizarse y disfrutar 
sus ocupaciones diarias. (ENGRANDEZCA SUS PENSAMIENTOS) 
 
Suponga que usted posee el mejor martillo y el más fino serrucho que el dinero pueda 
comprar. 
Contrate al mejor carpintero de la ciudad y dejándolo el predio, le dice que volverá más 
tarde. 
 
¿Cree usted que al regresar, más tarde, verá su casa de madera terminada? 
 
No, amigo, no la verá usted. 
 
Tendrá su casa terminada cuando ponga al carpintero a serruchar y clavar, siguiendo el 
modelo de casa que usted desea. 
 
Sucede lo mismo cuando deseamos construir una vida exitosa. Poseemos talento y 
capacidad abundantes, pero estas capacidades no tendrán valor práctico si no las 
sacamos, las desarrollamos y las empleamos positivamente, de acuerdo con el modelo de 
vida y los objetivos que deseamos conquistar. (PLANEE SU VIDA) 
 
4. Los anteriores 3 relatos motivacionales (compiladas por Abelardo Cruz Beauregard, 
en uno de sus libros) son muy importantes aunque usted puede implementar otros de 
su repertorio para el taller. 
 
5. Al final del relato, entre paréntesis, aparecen los títulos de los mismos, pero sería 
magnífico que usted diera copia del relato a los subgrupos sin ellos. 
 
6. Las posibilidades para trabajar y debatir son las siguientes: 

a) ¿De qué manera cada relato genera motivación personal y mantiene una 
relación con la autoestima propia? 

b) Elaboren tres frases, oraciones o sentencias que engloben el contenido de los 
relatos. Por ejemplo; del segundo podrían extraerse e inventarse oraciones así: 
"Como creas que vales, eso serás". "Cada cual tiene lo que se merece". "Cuando 
el pensamiento es importante, los resultados son igualmente importantes", La 
idea es filosofar acerca de la narración para compartir luego al grupo. 

c) Inventar un título a los relatos.  
d) Definir subgrupalmente la motivación. 

 
 
7. También puede pedir que roten los relatos por cada subgrupo. En caso de que no los 
roten, cada subgrupo deberá leer su relato al auditorio al momento de su participación. 
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1. TEMA: 

 

VARIACIÓN DEL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ALUMNOS DE LA 

ESCUELA “SÁNCHEZ DE ORELLANA”, DEL BARRIO EL HUAYCO, 

PARROQUIA EL TAMBO, CANTÓN CATAMAYO, EN RELACIÓN AL 

NIVEL DE SU AUTOESTIMA, AÑO LECTIVO 2009-2010. 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

2.1  Problema  de la investigación 

 

La autoestima condiciona el aprendizaje hasta límites insospechados. 

Ausubel nos ha recordado una verdad elemental: la adquisición de nuevos 

conocimientos está subordinada a nuestras actitudes básicas; de éstas 

depende que los umbrales de la percepción estén abiertos o cerrados, que 

una red interna dificulte o favorezca la integración de la estructura mental del 

alumno o que se generen energías más intensas de atención y 

concentración. Aquí reside, en buena parte, la causa del elevado fracaso 

escolar. Las investigaciones realizadas en amplias muestras de estudiantes 

confirman plenamente la anterior consideración. Además, nuestra 

experiencia personal con alumnos y la de otros educadores corroboran la 

influencia de la autoimagen en el rendimiento escolar. Cada día somos 

testigos de la impotencia y decepción en sus estudios de los niños o 
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adolescentes con un nivel bajo de autoestima. A su vez, las nuevas 

experiencias negativas refuerzan el autodesprecio, cayendo así en un círculo 

vicioso autodestructor. Las bajas calificaciones, los comentarios negativos 

de los padres, los profesores y los propios compañeros determinan un 

autoconcepto nocivo que aplasta al estudiante como una losa pesada. Las 

malas notas muchas veces pierden su valor formativo y acentúan el 

desaliento. Por el contrario, cuando los niños poseen una autoestima 

positiva, o la recuperan gracias a una acertada intervención pedagógica, se 

observa un buen rendimiento en sus estudios. 

 

También es evidente la proyección de la autoestima en todo el 

comportamiento escolar, familiar y social. Diariamente vemos alumnos 

indisciplinados, payasos, alborotadores, etc., porque ésa es la imagen que 

ellos viven de sí mismos y que muchas veces los educadores reforzamos 

con nuestras sanciones imprudentes. Estos alumnos experimentan un 

cambio sorprendente cuando se consigue reflejar en ellos un autoconcepto 

elevado. Podríamos aducir muchos casos vividos en nuestra práctica 

educativa. En numerosas ocasiones hemos observado los cambios lucidos 

en alumnos considerados problemáticos que se han tratado teniendo en 

cuenta sus cualidades y valores positivos: cambiaban sus conductas 

inadaptadas y se comportaban de una manera más madura. 

 

En el informe del club de Roma sobre la educación a nivel mundial se 

manifiesta “Educar es preparar hoy a los hombres para el presente y un 
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futuro cierto. Pero. ¿Cómo vamos hacerlo, sino nos preocupamos de cómo 

es el mundo del mañana? Rechazar la reflexión prospectiva en Educación es 

quedar a la espera de que surjan las “urgencias”; en un mundo de rápido 

cambio, como lo es cada vez más, el que nos ha tocado vivir, tal actitud es 

inadmisible”, pero también se manifiesta dentro de este espíritu la práctica 

de dos enfoques en América Latina: reformas curriculares (cambios 

estructurales y profundos) y proceso de renovación curricular (proceso 

periódico de revisión). Hay así mismo una tendencia a reorientar el 

currículum hacia las necesidades y realidades locales. 

 

 Cualesquiera sea la vía o modalidad adoptadas, la introducción de cambios 

profundos e integrales en el Sistema Educativo ha sido valorada por los 

gobiernos anteriores y el actual que han considerado como un requerimiento 

fundamental para mejorar la calidad de la educación.  

 

Se integra como antecedente la falta de una capacitación continua, el 

desfase de programas en las diferentes asignaturas consideradas como 

homogéneas para todos los sectores, sin tener en cuenta su mundo real, sus 

tradiciones intervenidas por métodos tradicionales entregando una formación 

inadecuada para proseguir sus estudios o incompatible con las necesidades 

locales. 

  

Estos, entre otros aspectos permiten tener una claridad de la débil cobertura 

de formación en el educando en el actual sistema educativo.  
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Igualmente las Facultades de Ciencias de La Educación del país, han 

demostrado su preocupación ante este problema crucial en la vida nacional, 

estableciendo y ejecutando las propuestas de profesionalización amparadas 

en decretos emitidos por el Ministerio de Educación y Cultura, la 

capacitación y continua profesionalización del docente rural del nivel medio. 

 

Destacamos la participación en este sentido de la Universidad Nacional de 

Loja dando apertura a los requerimientos de profesionalización de los 

Bachilleres en Ciencias de la Educación y profesores en servicio pero sin 

título académico, todo en una estructura que recoge los principios 

generatrices de la reforma Educativa, amparados en nuevas concepciones 

de la dinámica científico- técnica, de las necesidades socio económicas del 

país y de los diferentes grupos y sectores de la sociedad civil, de las 

necesidades y motivaciones individuales de quienes van a aprender, 

fundamentando en una pedagogía del conocimiento, en una filosofía 

humanística, en una didáctica analítica, crítica activa que maneje el proceso 

como un todo integral e integrador de un aprendizaje permanente que 

habilite a las personas sobre todo para aprender a aprehender, a saber 

pensar, a crear, a saber del problema, a resolver los problemas; es decir, 

que sea partícipe mediador pedagógico en el proceso didáctico-formativo. 

 

En cuanto a la educación en el Ecuador, y a once años de aplicación de la 

primera prueba nacional de evaluación denominada  Aprendo 96, se aplicó 

la segunda prueba en 2007, denominada Pruebas SER,  y la principal 
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conclusión que la tendencia de los resultados, tanto para Matemática como 

para Lenguaje no presenta una evolución positiva en la última década. A 

nivel nacional, las calificaciones no sobrepasan el 50 por ciento de 

respuestas contestadas correctamente para Lenguaje y el 40 por ciento para 

Matemática, Igual comportamiento presentan los regímenes Costa y Sierra 

en sus notas. A nivel general la Sierra presenta niveles superiores en sus 

calificaciones respecto a los resultados de la costa en todos los años en los 

cuales se tomaron las pruebas. 

 

Al 2007 las calificaciones entre hombres y mujeres para este nivel de básica 

no presentan variaciones estadísticamente significativas, ubicándose 

próximas al promedio nacional.  Según régimen, la distancia en las 

calificaciones entre Costa y Sierra, es de aproximadamente 1,5 puntos a 

favor de la Sierra en Lenguaje y de 2,5 en Matemática.  Según tipo de 

establecimiento, se evidencian mejores calificaciones entre los alumnos de 

planteles Urbano-Particulares, respecto a los Fiscales y Rurales.  Estas 

distancias separan en los particulares en más de 2 puntos en Lenguaje y 1,5 

aproximadamente en Matemática. 

 

Otras conclusiones del análisis de la aplicación de las pruebas SER, se 

puntualizan dentro de, logros académicos, y son los siguientes: 

 

 No se manifiesta un incremento en la calidad de la educación en los 

últimos once años tomando en consideración las calificaciones de los 



 

86 

 

estudiantes en Lenguaje y Matemática, para los tres niveles de 

instrucción analizados. 

 La situación de las notas en promedio es similar entre hombres y 

mujeres.  Así mismo la relación entre las notas promedio de los 

alumnos del régimen Sierra, se mantienen por encima de los 

estudiantes del régimen Costa.  Por otro lado, los Establecimientos 

Particulares se encuentran en mejor situación respecto a las 

calificaciones en comparación con los estudiantes de planteles 

Fiscales y Rurales. 

 Las provincias  que en  la mayoría de los indicadores presentan bajas 

calificaciones en Lenguaje y Matemática, así como en algunos de las 

variables posteriormente utilizadas como insumos para la elaboración 

de un modelo de factores asociados son: Esmeraldas, Napo, Bolívar y 

Zamora Chinchipe. 

 

El equipamiento de las unidades educativas incide positivamente en las 

calificaciones de los estudiantes en las asignaturas analizadas. Las unidades 

educativas del milenio, construidas en sectores periféricos a las zonas 

urbanas cuentan con salas de cómputo para sus estudiantes por lo que de 

esta manera contribuyen positivamente a mejorar el rendimiento académico 

de los estudiantes, específicamente los de séptimo años de educación 

básica, según los resultados del análisis. 
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Entre las recomendaciones se destaca la política 6: Mejoramiento de calidad 

y equidad de la educación e implementación del Sistema Nacional de 

Evaluación. 

 

La evaluación constante permitirá establecer mecanismos de corrección ante 

las diferentes alertas que se presenten en el análisis de la información 

obtenida de las evaluaciones a alumnos, docentes e instituciones 

educativas, Como  sistema, permitirá aportar con mayores elementos que 

sirven de insumo para la toma de decisiones en materia de política 

educativa. 

 

Los elementos de ayuda psicopedagógica aportan al mejoramiento de la 

calidad y equidad de la educación. Sin embargo, es necesario revisar 

algunos elementos tomados en cuenta para revertir las asociaciones 

negativas en las calificaciones de algunos elementos de apoyo. Mediante 

adecuadas clases adicionales para alumnos de bajo rendimiento, cursos 

especiales para aquellos con problemas de aprendizaje y metodologías de 

enseñanza para la integración de estudiantes con inhabilidades o 

discapacitados aporta a reducir la inequidad en la enseñanza y 

consecuentemente a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

La evaluación del trabajo docente por parte de los planteles es uno de los 

elementos de insumo que no se vinculan a una variación de los logros 
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académicos en Matemáticas y Lenguaje, para ninguno de los tres niveles 

analizados. 

 

La supervisión efectuada por el Ministerio de Educación a los diferentes 

planteles tampoco se asocia a incrementar la calidad de la educación 

reflejada en las calificaciones de los alumnos. Los sistemas de supervisión 

deben ser revisados tomando en cuenta la optimización de recursos para 

esta tarea. 

 

Frente a esta realidad, la casi totalidad de la sociedad requiere que los 

profesores de educación básica se preparen a servirla desde el ejercicio 

profesional, que analicen reflexivamente, interpreten y expliquen esta 

problemática con visión holística, con conciencia social, rigor científico y 

compromiso con el entorno social, en la perspectiva de superación y 

transformación, desde el accionar cotidiano y sobre todo, desde su futura 

praxis profesional. 

 

Con la implementación del neo-liberalismo la región se ha insertado en el 

proceso de globalización, con lo que la economía nacional está decreciendo, 

la tendencia más bien es a la contracción y la recesión y esto se debe  

principalmente a la crisis económica mundial, la caída del precio del petróleo 

y la disminución considerable del envío de remesas de nuestros 

compatriotas en otros países.  
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En la provincia de Loja por su bajo desarrollo industrial no se puede 

fomentar la mano de obra, y por eso el nivel de desocupación es alto, asunto 

que se refleja en la crisis económica que ha dejado como secuela altos 

niveles de pobreza en la población lojana. Esto ha dado lugar al crecimiento 

de la pérdida de valores y transformándose en un fenómeno social que se 

viene evidenciando con la considerable salida de madres de familia de 

nuestra ciudad, en los últimos años, abandonando a sus hijos menores de 

edad, provocando de esa manera graves consecuencias como la baja 

autoestima, alteraciones de  la personalidad, carencia de afecto durante el 

crecimiento y desarrollo de los niños y niñas de la escuela “Sánchez de 

Orellana”, del barrio El Huayco, parroquia El Tambo, cantón Catamayo, 

realidad que conocemos por haber realizado en dicha escuela las prácticas 

rurales. 

 

Entonces, en una realidad como la descrita, propia de un país, no 

desarrollado, se evidencia atraso,  dependencia, desocupación, pobreza lo 

que desemboca ineludiblemente en una lacerante realidad y última opción: 

emigrar. 

 

En la primera mitad del siglo XX la migración era percibida como un 

fenómeno esporádico, de no demasiada incidencia; la grave sequía que 

asoló la provincia de Loja a fines de la sexta década de dicho siglo lo 

convirtió en un hecho abrumador: emigró tanta gente hacia zonas menos 

desfavorecidas dentro de la provincia y hacia otras regiones del país que 
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surgieron enclaves en diversos sitios de la geografía ecuatoriana y hasta una 

nueva provincia con el aporte humano de los emigrantes lojanos. 

Empezamos a hablar de un doloroso desangre poblacional constante, 

sostenido, que deshabitó las zonas fronterizas meridionales más afectadas 

por el rigor de la naturaleza y disminuyó ostensiblemente la fuerza de trabajo 

para la agricultura, artesanía, construcción y en general las ocupaciones pro-

ductivas. Pequeños poblados, barrios, casas quedaron deshabitados; las 

familias, fragmentadas o desplazadas. 

 

La emigración es uno de los más graves problemas del país: signo de 

absoluta evidencia de los índices de pobreza, desempleo y simple y llana 

exclusión que experimenta el sector mayoritario de la sociedad ecuatoriana, 

realidad de la cual no se escapa la colectividad del barrio El Huayco, 

parroquia El Tambo, cantón Catamayo, provincia de Loja. 

 

Esto ha ocasionado graves problemas en los hogares de quienes emigraron, 

y quienes primero sufren las consecuencias, sino inmediatas, son los niños y 

niñas que al verse ausentes de sus padres, sufren alteraciones en su 

comportamiento socio afectivo y en el rendimiento escolar, pues la 

autoestima de ellos ha disminuido o peor aún, se ha perdido. 

 

La autoestima incluye todos los sentimientos y creencias que tenemos 

acerca de nosotros mismos y afecta a todo lo que hacemos en la vida. Es 

compleja, cambiante y está intrincadamente entretejida con nuestro ser. Un 
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aspecto de la autoestima es la aceptación propia: conocerse a sí mismo, 

tener una idea realista de lo que somos y estar conformes con ello. Valorarse 

o sentirse amado y amable es otra dimensión de la autoestima. Las 

experiencias de éxito influyen en la propia eficacia y en la creencia de que 

uno tiene la capacidad de enfrentarse con la vida. Otro componente es el 

autorrespeto, porque sólo cuando uno se respeta a sí mismo puede 

acercarse a otros con respeto y aceptación, La confianza en nosotros 

mismos nos prepara para abordar cosas nuevas. 

 

Es importante no confundir una autoestima sana, con el egocentrismo. Los 

sentimientos positivos hacia nosotros mismos nos permiten desarrollar 

nuestro potencial, fijar metas, afrontar los problemas, relacionarnos con 

otros, asumir riesgos, aportar algo a la sociedad y convertirnos en adultos 

felices y autorrealizados. 

 

Los niños no nacen con autoestima, pero ésta surgirá y crecerá 

constantemente durante su vida. La autoestima se desarrolla con las 

experiencias del niño y con las reacciones de los demás. Si tiene 

experiencias de éxito y recuerda una acción positiva, su autoestima 

aumenta. Si sufre fracasos y reacciones negativas, entonces disminuye. La 

autoestima no es el resultado de un éxito, de un comentario o de un 

aprendizaje; es una combinación de un sinnúmero de experiencias, 

interacciones e información que proviene de fuera. Las experiencias de la 

vida no serán todas positivas o negativas, pero ciertamente los niños 
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necesitan más encuentros positivos que negativos para desarrollar un 

autoconcepto positivo. La importancia de fomentar la autoestima desde 

pequeños es enfatizada por la investigación, que indica cómo queda 

completamente definida a los ocho años de edad. 

 

Los padres, hermanos, amigos y profesores tienen un profundo impacto en el 

desarrollo de la autoestima. La manera en que la sociedad ve al niño influye 

en la manera que éste se ve a sí mismo. Todos los niños, 

independientemente de su sexo, raza, cultura o capacidad, necesitan amor 

incondicional y confianza en que se les quiera por lo que son y no por lo que 

hacen. 

 

La apariencia física, aceptación social, capacidad intelectual o física, talento 

artístico, junto con la conducta, contribuyen a la autopercepción del alumno 

en el marco escolar. Pero la autoestima es mucho más que ser el más 

atractivo, inteligente o deportista de la clase. Es un sentimiento de bienestar 

que sale de dentro. Los niños con alta autoestima son con frecuencia: op-

timistas y entusiastas respecto a la vida; confiados; amistosos, interesados 

por los otros y corteses; felices y con sentido del humor; dispuestos a asumir 

riesgos y abordar situaciones nuevas; capaces de fijarse metas y de demorar 

la gratificación; adaptables y flexibles; independientes y autodirectivos con 

éxito y orgullo personal en su trabajo; responsables de su tarea; 

preocupados por los demás; serviciales; solucionan los problemas; asertivos, 

expresan sus opiniones. 
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En cambio, los niños con baja autoestima suelen presentar estas 

características: tímidos y temerosos de tratar cosas nuevas; cambiantes y 

negativos; inseguros; egoístas; de bajo rendimiento; estresados; se quejan y 

culpan a otros; agresivos y coléricos; reservados y con dificultad para 

llevarse bien con otros; sumisos, imitadores; se conceden poca importancia a 

sí mismos; necesitan refuerzo constante.  Esto pudimos evidenciar con 

motivo de la realización de la práctica rural, por el lapso de tres semanas, en 

la escuela “Sánchez de Orellana”, del barrio El Huayco, parroquia El Tambo, 

cantón Catamayo, en el año 2009. 

 

No es sorprendente que los que poseen autoestima sean más atractivos 

para compañeros y profesores. Ellos son los líderes de los equipos y el tipo 

de persona que todos quieren como amigo. Desgraciadamente, los niños con 

baja autoestima son más proclives a abandonar los estudios, unirse a 

pandillas o buscar consuelo en las drogas y alcohol. Esto llega a ser una 

profecía que se cumple y que afecta al individuo y a toda la sociedad. 

 

No es raro entonces conocer ya por la prensa hablada, escrita y televisada, 

de casos estremecedores que hablan de suicidios, conductas delictivas, 

formación de pandillas, y más, que en definitiva refleja un problema de baja 

autoestima. 

 

Por otra parte  se evidencia en los alumnos problemas para concentrarse, 

para aprender o memorizar por lo que se observa que la autoestima de ellos, 
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pudiera estar pasando graves crisis y es necesario someter el  problema  a 

un proceso de investigación. 

 

Como aspirantes a educadores, es crucial que hagamos todo lo posible por 

desarrollar la autoestima de cada niño, para ello hay muchas estrategias que 

se puede utilizar para alcanzar esta meta. 

 

2.2  Problema principal: 

 

¿Cómo se relaciona el rendimiento escolar de los alumnos de la escuela 

“Sánchez de Orellana”, del barrio El Huayco, parroquia El Tambo, cantón 

Catamayo, en relación al nivel de su autoestima?  

 

2.3  Problemas derivados: 

 

 ¿Qué factores están afectando la autoestima de los alumnos de la 

escuela “Sánchez de Orellana”, del barrio El Huayco, parroquia El 

Tambo, cantón Catamayo? 

 

 ¿Conoce el profesorado cómo se relaciona el rendimiento escolar de 

los alumnos de la escuela “Sánchez de Orellana”, del barrio El 

Huayco, parroquia El Tambo, cantón Catamayo, en relación al nivel 

de su autoestima? 
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2.4 Delimitación temporal. 

 

 El estudio comprende el período del año lectivo 2009-2010. Inicio del 

trabajo en mayo del 2010 y su terminación en el mes de octubre de 

2010. 

 

2.5  Delimitación espacial: 

 

 ¿El ámbito de la presente investigación comprende los alumnos de la 

escuela “Sánchez de Orellana”, del barrio El Huayco, parroquia El 

Tambo, cantón Catamayo, con sus profesores y padres de familia o 

representantes. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, y el Área de la Educación el Arte y la 

Comunicación, vienen impulsando el desarrollo de algunas líneas de 

investigación, y en una de ellas como es CURRÍCULO Y CONTEXTO,  se 

inscribe nuestro proyecto de investigación, por ello pensamos que estamos 

contribuyendo a la investigación educativa.  

 

El estudio de la autoestima y el rendimiento escolar en alumnos de la 

escuela “Sánchez de Orellana”, del barrio El Huayco, parroquia El Tambo, 
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cantón Catamayo, nos permitirá ampliar esos conocimientos,  más aún si se 

considera que en este problema juega un papel importante la familia del 

estudiante, con su manifestación de ausentismo o presencia en la 

comunidad educativa, y así juntos mejorar la calidad de la educación de sus 

hijos, pero más que todo para fomentar en ellos su nivel de autoestima, 

especialmente en los casos en que se produce ausencia del padre de 

familia.  

 

Se justifica también porque al realizar este trabajo investigativo contamos 

con una formación académica recibida en la Carrera de educación Básica, 

con material bibliográfico y recursos económicos necesarios que nos 

permiten llevar adelante el proyecto, contamos con la colaboración de los 

educadores de la escuela donde se aplicarán los instrumentos investigativos. 

 

Se justifica debido a que la investigación es una función esencial de la 

Universidad, y como tal, es nuestra obligación ética y moral, como  

profesionales formados en la Universidad Nacional de Loja, contribuir a esta 

noble tarea y por ello puntualizamos las siguientes razones: 

a. Consolidar la formación profesional de la docencia en el nivel primario, 

en base al estudio de las diferentes formas de fomentar la autoestima en 

niños y niñas, para mejorar el rendimiento educativo de los escolares de 

la escuela “Sánchez de Orellana”, del barrio El Huayco, parroquia El 

Tambo, cantón Catamayo. 
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b. Conocer cómo se viene presentando el nivel de autoestima en los niños 

y niñas de esta escuela, relacionándolo siempre con el rendimiento 

escolar y el ausentismo de los padres de familia y el rendimiento escolar. 

c. Establecer cuál es el rendimiento escolar promedio de los escolares de 

la escuela “Sánchez de Orellana”, del barrio El Huayco, parroquia El 

Tambo, cantón Catamayo, motivo de la presente investigación. 

d.  Por la factibilidad,   entendida ésta como la posibilidad cierta de ser 

llevado a la práctica este trabajo.  Al respecto debemos decir que la 

investigación que proponemos es factible de realizársela ya desde el 

punto de vista teórico puesto que se cuenta con suficientes fuentes 

bibliográficas para poder teorizar al respecto y redactar un amplio y 

explicativo marco teórico.   Desde el punto de vista empírico 

consideramos que también es factible realizarlo ya que, hemos recibido 

el apoyo de profesores como de padres de familia de la escuela 

“Sánchez de Orellana”, del barrio El Huayco, parroquia El Tambo, cantón 

Catamayo, para proporcionar la información que necesitemos.   En 

cuanto al aspecto económico, hemos realizado cálculos estimativos del 

costo  de  la  investigación  y  estamos  en  condiciones  de solventar 

dichos gastos.  En cuanto al equipo humano, estamos preparados para 

llevar adelante la presente investigación y además asumimos el 

compromiso de no entorpecer por ningún motivo los intereses del 

presente grupo, si por alguna razón debiéramos separarnos de él. 

e. Culminar los estudios de licenciatura en base a una investigación 

académica y la difusión de sus resultados, poniendo en práctica los 
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conocimientos adquiridos ya en investigación como los de especialidad 

en la Carrera de  Educación Básica. 

 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar alternativas de solución a través de estrategias para 

potenciar la autoestima y autosuperación, como condición para obtener 

un mejor rendimiento académico tanto en las maestras como en los 

niños de la escuela “Sánchez de Orellana”, del barrio El Huayco, 

parroquia El Tambo, cantón Catamayo, período 2009-2010. 

 

4.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

4.2.1. Determinar si el grado de autoestima de los niños y niñas de la 

escuela “Sánchez de Orellana”, del barrio El Huayco, parroquia El 

Tambo, cantón Catamayo, incide en el rendimiento escolar. 

4.2.2. Determinar si las estrategias que utilizan las maestras y los maestros 

de la escuela “Sánchez de Orellana”, del barrio El Huayco, parroquia 

El Tambo, cantón Catamayo,  incide en el desarrollo de la 

autoestima de los niños y niñas de este Centro Educativo.  
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1.  LA AUTOESTIMA EN LOS NIÑOS 

 

5.1.1. GENERALIDADES 

 

Uno de los más valiosos y duraderos regalos que los maestros  y padres  

pueden ofrecer a los niños es un sentido positivo de sí mismos, Sin él, los 

niños crecen negativos, dependientes, ansiosos, reservados, inferiores y 

más proclives a decir sí a las drogas y a abandonar los estudios. Para 

ayudar a los niños a sentirse bien consigo mismos, hacer amistades, tratar a 

los demás con sensibilidad, celebrar la diversidad y aceptar cambios, 

ofrecemos una colección de actividades e ideas, que no sólo son divertidas, 

sino que también proporcionan innumerables oportunidades para reforzar el 

rendimiento académico. Cada actividad abarca tres puntos: adquisición de 

autoestima desde la cabeza, inspiración desde el corazón y proyectos que se 

pueden realizar con las manos. 

 

5.1.2.  ¿QUÉ ES LA AUTOESTIMA? 

 

La autoestima es una actitud hacia uno mismo, y éste es el modelo del cual 

partimos para estudiarla. Definirla como una actitud implica aceptar unos 
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presupuestos antropológicos y psicológicos determinados, a la vez que 

respetar otros modelos basados en diferentes teorías de la personalidad. 

 

La autoestima como actitud es la forma habitual de pensar, amar, sentir y 

comportarse consigo mismo. Es la disposición permanente según la cual nos 

enfrentamos con nosotros mismos y el sistema fundamental por el cual 

ordenamos nuestras experiencias refiriéndolas a nuestro «yo» personal. Es 

decir, la autoestima constituye las líneas conformadoras y motivadoras que 

sustentan y dan sentido a nuestra personalidad. Para Rogers, es el núcleo 

básico de la personalidad. 

 

Pero ¿es innata la autoestima? No, la autoestima es adquirida y se genera 

como resultado de la historia de cada persona. Es el fruto de una larga y 

permanente secuencia de acciones y pasiones que van configurando a la 

persona en el transcurso de sus días de existencia. Generalmente, este 

aprendizaje de la autoestima no es intencional, puesto que modela al ser 

humano desde contextos informales educativos, aunque a veces es fruto de 

una acción intencional mente proyectada para su consecución. 

 

La autoestima es una estructura coherente, estable y difícil de modificar. Sin 

embargo, su naturaleza no es estática, sino dinámica y, por lo tanto, ésta 

puede crecer, arraigarse de forma más íntima, ramificarse e interconectarse 

con otras actitudes de la persona; pero también puede debilitarse, 
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empobrecerse y desintegrarse. La autoestima es, pues, perfectible en mayor 

o menor grado. 

 

La autoestima es una forma de ser y de actuar que arraiga en los niveles 

más profundos de nuestras capacidades, ya que es fruto de la unión de 

muchos hábitos y aptitudes adquiridos. La autoestima comporta, pues, una 

mayor radicalidad, una estabilidad superior y una carga motivacional más 

potente que las simples disposiciones, hábitos y aptitudes. Es una estructura 

funcional de mayor eficacia y solidez, que engloba y orienta todo el 

dinamismo humano. La autoestima es la meta más alta del proceso 

educativo, y constituye el quicio y centro de nuestra forma de pensar, sentir y 

actuar. Es el máximo resorte motivador, además del oculto y verdadero 

rostro de cada hombre, esculpido a lo largo del proceso vital. 

 

Es evidente que la autoestima constituye la raíz de la conducta humana, 

pero no la conducta misma. Es precursora y determinante del com-

portamiento, conlleva un impulso operativo y dispone al ser humano para 

responder ante los múltiples estímulos que lo visitan y acosan incesante-

mente. Es, sin duda, el principio de la acción humana. 

 

La autoestima posee dos cualidades inestimables: la transferencia y la 

generalización. A través de ellas podemos responder a múltiples y diferentes 

operaciones; desde su unidad nos abrimos a un repertorio multiforme de 

conductas, capacitándonos para enfrentarnos a la vida compleja y cambiante 
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que nos espera. Ante una sociedad caracterizada por un proceso de cambio 

acelerado e irreversible, la única educación válida para los jóvenes será 

aquella que se centre decididamente en el cultivo de las actitudes básicas, 

como la autoestima. 

 

Sin embargo, si pretendemos encontrar los caminos verdaderos para llegar a 

una metodología eficaz que alcance el objetivo educativo que nos hemos 

propuesto, conviene profundizar más en el análisis de la estructura compleja 

de la autoestima. Así, ésta se basa en tres componentes: cognitivo, afectivo 

y conductual. Los tres operan íntimamente correlacionados, de manera que 

una modificación en uno de ellos comporta una alteración en los otros dos. 

Por ejemplo, un aumento del nivel afectivo y motivacional conduce a un 

conocimiento más profundo y a una decisión más eficaz. Una comprensión y 

un conocimiento más complejos elevarán automáticamente el caudal 

afectivo y volitivo. Y una tendencia y un empeño en la conducta reforzarán la 

dimensión afectiva e intelectiva. Idéntica correlación se produce a la inversa: 

cuando se deteriora- uno de ellos, quedan afectados negativamente los 

restantes. Al analizar la pedagogía de la autoestima es muy importante tener 

en cuenta esta intercomunicación de los tres componentes. 

 

5.1.2.1.  Componente cognitivo 
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El componente cognitivo se refiere a idea, opinión, creencias, percepción y 

procesamiento de la información. Es decir, el autoconcepto definido como la 

opinión que se tiene de la propia personalidad y sobre su conducta. 

 

Es, como dice Markus, el conjunto de autoesquemas que organizan las 

experiencias pasadas y que, además, es usado para reconocer e interpretar 

estímulos relevantes en el ambiente social. El autoesquema es la creencia y 

opinión sobre sí mismo que determina el modo en que se organiza, codifica 

y usa la información que nos llega sobre nosotros mismos. Es un marco de 

referencia por el cual atribuimos un significado a los datos aprehendidos 

sobre nosotros mismos e, incluso, sobre los demás. 

 

En nuestra opinión, el autoconcepto ocupa un lugar privilegiado en la 

génesis, el crecimiento y la consolidación de la autoestima, de modo que 

toda ella está transida de intelección. Las restantes dimensiones, afectiva y 

conductual, caminan bajo la luz que les proporciona el autoconcepto, que a 

su vez se acompaña de la autoimagen o representación mental que un 

sujeto tiene de sí mismo en el presente y en las aspiraciones y expectativas 

futuras. El valor deja autoimagen es determinante para la vitalidad de la 

autoestima. Sólo si plasmamos el autoconcepto en imágenes intentas, 

ajustadas, ricas y actualizadas al espacio y tiempo en que vivimos, arraigará 

la autoestima y demostrará su máxima eficacia en nuestros 

comportamientos. 
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5.1.2.2.  Componente afectivo 

 

El segundo componente de la estructura de la autoestima es el afectivo. Esta 

dimensión implica la valoración de lo positivo y lo negativo que hay en 

nosotros, conlleva un sentimiento sobre lo favorable y lo desfavorable, lo 

agradable y lo desagradable que observamos en nosotros. Significa sentirse 

a gusto o a disgusto consigo mismo y admirar la propia valía. Es fruición y 

gozo de la grandeza y excelencia enraizadas en nosotros, o dolor y tristeza 

ante nuestras miserias y debilidades. En definitiva, se trata de un juicio de 

valor sobre nuestras cualidades personales, es decir, la respuesta de 

nuestra sensibilidad y emotividad ante los valores y contravalores que 

advertimos en nosotros mismos. 

 

Llegado este punto, nos hallamos en el corazón de la autoestima. Es en esta 

fase de valoración, sentimiento, admiración o desprecio, afecto, gozo o dolor 

íntimos donde se condensa la quintaesencia de la autoestima. Y la ley 

principal que gobierna su dinámica es la siguiente: «A mayor carga afectiva, 

mayor potencia de la autoestima». No debe olvidarse nunca este principio 

rector, si se emprende cualquier actividad educativa. Una y otra vez habrá 

que regresar a esta matriz, si se persigue que los jóvenes, niños y adultos 

estén imbuidos por la autoestima. 

 

En este punto nos encontramos a un paso de la sentencia bíblica: «Amarás 

al prójimo como a ti mismo». Luego debemos amarnos a nosotros mismos. 
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Se trata de un amor o estima a nosotros mismos que nada tiene que ver con 

el narcisismo, que Freud define como la vuelta de la libido hacia el propio 

ser, ni con el egoísmo donde en verdad no nos amamos, sino que nos 

odiamos y somos incapaces de procuramos el bien. 

 

5.1.2.3. Componente conductual 

 

El tercer elemento integrante de la autoestima es el conductual. Significa 

tensión, intención y decisión de actuar o de llevar a la práctica un 

comportamiento consecuente y coherente. Es el proceso final de toda la 

dinámica interna de la autoestima. Es decir, la autoafirmación dirigida hacia 

el propio yo y en busca de la consideración y el reconocimiento por parte de 

los demás. En definitiva, se trata del esfuerzo por alcanzar fama, honor y 

respeto ante nosotros mismos y los demás. 

 

5.2.  LA FAMILIA 

 

5.2.1.  Antecedentes 

La  familia  ha sido considerada como la  célula más antigua de la sociedad, 

su origen se encuentra pues en el  remoto clan y en la tribu que representó a 

la  familia primitiva. 

 

Desde  los tiempos más remotos en que  se  estaba gestando  la 

humanidad,  ya formaron conjuntos más o menos organizados los homo 
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erectus,  los mismos que muchos miles de  años  más  tarde  se  

organizaron  en   clanes,   para evolucionar  hasta  la  tribu configurada  en  

la  antigua Europa. 

 

Cuando   el  hombre  perfecciona  sus  facultades mentales, se establecen 

las hordas y tribus y conjuntamente con ello asoma el principio de autoridad 

y consecuentemente una organización incipiente de la familia. 

 

Con  el derecho canónico y la formación del Estado, se  legisla sobre la 

familia moderna que se afianza en  el Derecho Civil con el vínculo del 

matrimonio. 

 

Pero  la familia la constituyen todos los seres que se   encuentran   ligados   

entre   si   por   lazos    de consanguinidad,   considerándose  parientes  o  

familiares ascendientes,  colaterales y descendientes, los mismos que a  la  

vez forman varios hogares que ya son parte  de  una misma familia. 

 

Tanto   la   familia   como   el   hogar   influyen poderosamente  en el 

desarrollo de la comunidad educativa, toda vez que en este sentido influyen 

otros factores como: situación socioeconómica, organización del hogar, 

grado de responsabilidad de los miembros, filiación política, etc. 

 

La   organización   del  hogar  es   una   fuente determinante  del  grado  de 

cohesión de  la  familia  que repercute  con  la  colaboración a la  unificación  
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de  la comunidad  educativa,  pues los hogares desorganizados  no 

colaboran  ni  con  las  obras  comunitarias,  ni  con  el cumplimiento  de  las 

tareas de los hijos,  ya  que  donde falta  el padre o la madre,  la armonía del 

hogar y de  la familia  se  resquebraja  y tal fenómeno repercute en  la 

educación de los hijos. 

 

Como un  derecho  dialéctico  legado por la sociedad misma,  a  la familia le 

corresponde el primer  puesto en  toda organización y de ella nacen todas 

las actividades  humanas,  y como tal la educación que constituye  una 

actividad conjunta de esta pequeña organización social  en comunión  con 

las instituciones educativas,  por lo mismo, la familia tiene una importancia 

suprema en el contexto de la educación como proceso transformador. 

 

Conceptuada    operacionalmente,  la  familia constituye  un  conjunto  más  

o  menos  considerable   de descendientes  de un mismo tronco humano,  y  

relacionados entre  si por lazos de consanguinidad.   Las familias  son más o 

menos extensas de acuerdo a las generaciones que han pasado de padres a 

hijos. 

 

Por  su espíritu social,  la familia tiene una  gran importancia   en   el   desarrollo  de  

las   sociedades   y consecuentemente también en la educación de las mismas. 
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 "La  familia acentúa por un lado  los  caracteres hereditarios, porque 

amoldando al hijo conforme a la manera de ser de los padres, secunda por 

medio de   acciones   externas   las   predisposiciones internas. 

 

Si los padres o progenitores abandonan la actitud pasiva  y obran 

activamente en bien de la prole y se consagran a dirigirla e instruirla 

entonces el influjo de la herencia es mejorado por el  factor educativo,   lo   

cual  favorece  el   desarrollo intelectual y cultural de los hijos. 

 

En todo caso la acción de la familia es poderosa, y  siempre  los factores de 

herencia  y  ambiente doméstico  serán  los  que más  pesen  sobre  los 

destinos  de la niñez y de la juventud,  salvo el caso  de que un buen 

ambiente social y  poderosas acciones escolares concluyan por 

sobreponerse  al fenómeno  familiar  y salvar a esa niñez y a  esa juventud"1 

 

En concordancia,  no es  errado afirmar  que  la  familia es la  organización  

que  genera sociedad,  y  que  la misma repercute en  la  organización 

comunitaria  y en la calidad de la educación de sus  miembros,  y en ello 

estoy de acuerdo, pues ya lo afirmé anteriormente que la sociedad es fruto 

de la familia y ésta de aquella, pues existen relaciones concomitantes 

innegables. 

 

                                                 
1 RODRÍGUEZ ROJAS, José María. Pedagogía y metodología general. Medellín. 

Edit. Bedout, 1988, p.131 
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La familia es factor determinante de la  educación, ya  que influye 

poderosamente en la misma,  influencia que puede ser positiva o negativa,  

dependiendo tal calidad de la formación social e intelectual que estén 

recibiendo los integrantes de la sociedad familiar, para que determine en 

ellos un carácter educable o no educable. 

 

La  influencia  familia-educación  ha  existido siempre,  existe y existirá, y la 

misma puede ser positiva o  negativa,  teniendo que ver con la organización 

de  las entidades  educativas  en lo que respecta  a  relacionarse entre 

ambas instituciones para alcanzar el objetivo  común que es la formación 

integral de las nuevas generaciones en beneficio de la sociedad. 

Si   las   relaciones  familia-educación   son cercanas,  frecuentes  y 

cordiales,  se pueden ir  limando asperezas  de  una  a  otra institución  y  

llegar  a  una comunión  de  ideales  que  permita  el  bienestar  de  la 

familia, la escuela y la comunidad. 

 

"El individuo,  complejo de espíritu y de cuerpo, como parte integrante de la 

célula familiar,  es, por derecho natural,  acreedor a los dones de  la 

educación,  y  por tanto se le debe matricular en la  escuela del lugar donde 

habita.   La  familia forma  parte de la sociedad civil y varias  familias 

integran un grupo social.   La  familia,  al ejercer el derecho de educar a sus 

hijos, se vale de  la  escuela,  entidad encargada  de  impartir educación e 

instrucción a sus alumnos, conforme a las  normas  sociales y del  Estado.   

Sobre  las relaciones  estrechas  que deben existir  siempre entre  padres y 
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maestros,  entre la escuela y  la familia se ha hablado mucho en todos los 

tiempos. 

 

En su libro La escuela y la sociedad, John Dewey trata maravillosamente el 

problema de la  escuela socializada,  pero  no  pretendemos ahondar  aquí 

sobre este aspecto, sino el de las relaciones que deben    existir   entre   la   

escuela   y    el grupo social,  y la manera como éste debe  apoyar a aquélla. 

 

Se  ha dicho que al Estado corresponde velar  por la educación,  pero no se 

ha tenido en cuenta que la  sociedad es también grandemente  responsable, 

pues el Estado ayuda sólo en parte, máximo cuando prácticamente  existe  

una ley de  obligatoriedad escolar que jamás se ha puesto en ejecución"2. 

 

Los   criterios  sobre  la  familia  como  un  ente educable que lleva sobre su 

responsabilidad la  obligación de   educar   a  sus  miembros,   han  existido   

siempre. Tradicionalmente fue la única institución que enfrentó  el problema 

de educación de sus miembros, y por lo mismo cada familia   contrataba  un  

profesor  particular  para   sus integrantes,  posteriormente  en  la  escuela  

estatal  el profesor ha buscado en la familia el apoyo para cumplir su misión  

educadora.   Actualmente es un  imperativo de   la educación la interrelación 

de la escuela con la familia, a fin  de poder llevar adelante con mayor éxito la 

                                                 
2 RODRÍGUEZ ROJAS, José María, OP CIT, PS. 211 - 212. 
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formación integral de los alumnos.  Sin embargo podemos expresar que en 

muchos casos y comunidades la familia colabora poco con el centro escolar. 

 

Desde el punto de vista pedagógico,  la familia  es el  primer  agente 

educativo.   Es a ella a quien  compete inicialmente la formación integral de 

los niños, porque en todos  los  momentos dialécticos,  es en el seno  

familiar donde  se inicia la educación como un fenómeno  natural  y 

asistemático   que  más  tarde  continuará  en  la  escuela sistematizada de 

todos los pueblos. 

 

Bastante  se  ha  dicho  de  la  familia  como  una institución  organizada que 

ha venido perfeccionándose  al cabo del desarrollo dialéctico de la 

humanidad. 

 

Podemos  aceptar que la familia como célula  social ha  cumplido a  

cabalidad su  deber de  procreadora de  la especie y forjadora de la 

organización social existente. 

 

Esta  institución  de  carácter  humano  y   legal, también  ha  enfrentado su 

responsabilidad como  una  Iniciación de la educación sistematizada.  

 

Sin embargo no siempre la influencia de la  familia en   la  educación  es  de   

carácter   positivo,   debido especialmente  a  la falta de educación de los  
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padres  de familia  para  su  participación activa y positiva  en  la educación 

de los hijos. 

 

La  consecución  de una educación de buena  calidad, requiere una 

interrelación constructiva entre la familia y las  instituciones educativas 

mediante la planificación de la  educación comunitaria y consensuada que  

preconiza  la Reforma  Curricular de la educación ecuatoriana en  actual 

vigencia. 

 

5.2.2.  Funciones  de  la  familia 

 

La   familia   como   una   institución   social organizada,  cumple  ciertas 

funciones de tipo  natural  y humano  que  requieren  del aporte de  sus  

miembros  para cumplirlas    con   eficiencia,    entre   las   funciones 

fundamentales se encuentran: 

a. La procreación y conservación de la especie humana, la misma  que  se  

cumple en  determinado  orden  que  lo limitan  las  costumbres de cada 

sociedad y las  leyes del  Estado,  porque en todos los Estados del  

planeta existen leyes que protegen a la familia. 

b. Asegurar  la protección de sus miembros,  por  ser  la primera   institución  

social,   sus  miembros  poseen pensamientos,  sentimientos,  

emociones,  aspiraciones comunes,  que defienden con dignidad 

arrastrando  todo sacrificio  en  la defensa de sus intereses en la  que 

participan todos sus miembros. 
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c. Constituir la célula de la sociedad y del Estado, esta función   se  cumple  

por  cuanto  las  familias   van creciendo  de generación en generación,  

capaz que  de ellas  se  han originado las naciones  y  los  Estados 

organizados del planeta. 

d. Iniciar  la educación de sus miembros,  porque  en  la familia  es  donde 

los infantes reciben  sus  primeras orientaciones  para enfrentar la vida,  

esta educación difusa es función exclusiva de la familia. 

e. Posibilitar  la  supervivencia  de  los   integrantes, mediante  el trabajo 

organizado de uno o más  miembros de  cada hogar de los que 

conforman una familia.   Los responsables  directos  de la  supervivencia  

son  los padres,  a  pesar que también es su función enseñar  a trabajar a 

los hijos para supervivir. 

f. Fortalecer y conservar las buenas costumbres; éstas se cultivan  y 

conservan mediante la práctica  permanente de  una  sana  moral,  la 

misma que se  conserva  como tradición en ciertas familias y que tiende 

a  perderse por la influencia de la sociedad. 

 

Estas funciones son comunes y fundamentales, aunque naturalmente que 

las mismas familias, en acuerdo entre sus miembros  pueden cumplir 

muchas más funciones para mejorar sus condiciones de vida. 

 

5.2.3.  Deberes y derechos de los padres 
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La misión de padre y madre de familia es apostólica, implica un constante 

sacrificio y privaciones  para  poder proporcionar  a  sus hijos e hijas el 

sustento material  y espiritual  que necesitan para desarrollar normalmente  y 

sobre todo para que vivan una vida feliz. 

 

"Pueden  darse  muchas  definiciones de lo  que  es "padre".    Para   la   

intencionalidad   de   esta presentación, nos interesa la idea de "desempeño 

de la función de padre", que va mucho más de aquel ser que procrea, del 

que tiene un hijo. 

 

La  costumbre y el diario trato ha dado  en  llamar "padres"   a   la  unidad  

matrimonial  y   función compartida de hombre y mujer.   Para ambos,  en  el 

desempeño del rol,  existen deberes y derechos.   Y respecto   a   los  

primeros,   en   donde   surgen actuaciones  que  merecen  un  comentario  

en  esta oportunidad, dado el  complejo  desarrollo que ha ido adquiriendo  la 

vida moderna. 

 

La  queja más o menos generalizada plantea la  idea de  que  el  padre cree  

limitado  su  accionar  al proporcionar  el abrigo,  techo y alimentación para 

el hijo, con lo que podemos estar de acuerdo, pùesto que es una  obligación.  

Pero debe tenerse en cuenta que es una, pero no la única.  Hay más y 

quizás tan importantes como  aquélla.  Ganar  el  dinero  y  asegurar  el 

sustento y que la mamá se preocupe de los demás: no saber  del  colegio,  

de  rencillas  hogareñas,  de necesidades   sociales.    El   padre  que  no   
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ha comprendido cabalmente su misión reacciona de  esta forma,  si él 

proporcionó la cantidad de dinero que estima  suficiente,  reclama la libertad 

de no  ser molestado. Con ello comete un grave error, toda vez que estar 

con el hijo es compartir, es vivir juntos,  ser amigos,  ser escuchado,  pero 

también   saber   prestar   atención.    Conversar, participar,  caminar,  jugar, 

divertirse, reír, etc.,  son  acciones en  las cuales  no se invierte grandes 

valores  económicos, pero cuyos valores e intereses crecerán como el más 

grande  de  los  capitales:    la   formación   de   un   individuo    integral   y  

plenamente   

 

realizado   con aceptación  de  sí mismo y adaptado a la  sociedad. La  base  

de  un  entendimiento  padre-hijo   puede buscarse  en el establecimiento de 

una comunicación permanente"3. 

 

El   comentario   de  los   autores,   explica   el comportamiento  de la mayor 

cantidad de padres de  familia que  absorbidos por el trabajo,  pasatiempos y  

vicios  no dispone  del tiempo necesario para establecer y frecuentar la 

comunicación  con  sus  hijos.   A  pesar  de  su descuido  creen que están 

cumpliendo su obligación  porque le dan a la esposa y a los hijos el dinero 

necesario  para la alimentación y para que compren otras cosas que desean. 

 

                                                 
3 BERNARD M.,  Ian A.  y RISLE B.,  Miguel A., Manual de orientación 

educacional. Santiago de Chile, Edil. Alfa Ltda., 1998, ps. 227. 
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Por su parte los  hijos no se  acercan al.  padre, sino  que  prefieren  

dedicarse  a  realizar   actividades propias  del libertinaje,  ya sea andar por 

las calle, sin ningún   objetivo,    fumar,    ingerir   licor,   observar 

pornografía,  jugar  y  muchos otros  descubrimientos  que hacen  para 

quemar el tiempo libre y en no pocos casos  con el  deliberado  propósito  de  

contravenir  la   autoridad paterna. 

 

Si  los  padres  se ocupan todo el  tiempo  en  el trabajo  y  en diversiones y 

los hijos por su lado  no  se hacen  presentes en el hogar a no ser que 

necesiten dinero u   otras   cosas   de   los   padres,    no   existe   la 

comunicación    cordial   y   filial   que    permita intercambiar  afectos que 

son los únicos que  permiten  el diálogo productivo y formativo. 

 

Es  lo más frecuente la queja de los hijos que  los padres no los 

comprenden,  que los combaten y no los dejan hacer  lo que ellos desean,  

pero ellos no han pensado  en comprender  a  su padre y a su madre y 

comportarse con  el ánimo de proporcionarles satisfacciones. Los   padres  

se  quejan  que  los  hijos  no   los comprenden,  es decir existe una tensión 

como de desquite, ¿pero quién debe iniciar,  la comprensión?  Los padres ya 

vivieron  su  niñez y adolescencia y experimentaron  a  lo mejor lo que es el 

abandono de los padres,  en otros casos disfrutaron  de  una 

intercomunicación afectuosa que  dejó hondas  huellas  en su vida y en  su  

espíritu.   Por  esa experiencia, les toca a ellos informarse de las normas 

más eficientes que deben ejercitar para acercarse a sus  hijos hasta   
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establecer  el  diálogo.    Preguntar,   escuchar, aconsejar,  analizar las 

posiciones de los hijos.  De esta manera  en  breve  se  acercarán los  unos  

a  los  otros, dialogarán, se comprenderán y se ayudarán. 

 

Puede  decirse que es ir con el tiempo  ¿acaso  el padre  no  experimentó  

semejantes  problemas  cuando  fue adolescente  por imponer su estilo (blue  

jeans,  música rock,  la época colérica,  el cabello largo, etc). Ahora  le  

corresponde  enfrentar  a  sus  hijos  con  las extravagancias  de la moda y 

es preciso que los comprenda, tratando  de limitar racionalmente las 

manifestaciones  de libertad,  rebeldía  y sabiduría,  porque  el  niño y el 

adolescente actual, es un sabio al que nadie puede enseñarle normas de 

comportamiento. 

 

La  forma  justa de comprender a  las  personas  es ponerse del otro lado, y 

considerar que también defendería sus  puntos  de  vista como los defienden  

los  hijos  que estén  atravesando  una etapa singular de  su  desarrollo físico  

y anímico y corregir con autoridad firme nacida de la  persuación  con  

argumentos de sólida base  y  no  una autoridad del adulto que es el que 

manda, y se acabó.  

 

Las necesidades materiales que exigen los hijos por condición de niños y/o 

adolescentes,  deben ser satisfechas por  los padres  pero  con  prudencia y 

ajustadas  a  la  realidad, demostrándole  los sacrificios que implica darle 
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gusto  en sus  aspiraciones  y  no  darle ocasión  a  que  practique 

estrategias  de  explotación  de la  permisividad  de  los progenitores. 

 

El cuidado de la salud  de  los  hijos  no  implica únicamente  obtener  el 

dinero para mandarlo al  médico  y comprar   una  medicina,   sino  que  

frente  al  niño   o adolescente  enfermo,   los  padres  y  madres  tienen la 

obligación   de  hacerle  compañía,   consolarlo  en   sus dolores  

proporcionarle la alimentación necesaria para que se   recupere  pronto.    

Dirigirlo  en  la  práctica   de actividades saludables.   Con estas atenciones, 

los padres comprometen  el sentimiento de gratitud de sus  hijos  que los 

incentivan al respeto y buen trato a sus padres. 

En  cuanto a los derechos de los padres,  si se les ha  de  reconocer,  

pueden crear y  aplicar  su  autoridad frente  a  sus hijos,  que lejos de 

temerle,  lo  respeten porque  lo  aman y porque le tienen confianza  de  

amigos. Para  ejercer  autoridad,  los  padres  deben  actuar  con absoluta  

firmeza y verdad,  que los hijos no descubran en ellos flaquezas frente a las 

verdades.  Cualquiera que sea la razón de las relaciones de los padres con 

los hijos, se han  de cumplir  sin menoscabar la  autoridad  paterna  y dentro 

de un límite de respeto mutuo. 

 

Es   un  derecho  ineludible  de  los  padres   ser respetados por sus hijos, 

este respeto se lo ganan gracias al respeto que ellos profesan a sus hijos;  a 

pesar de que no faltan  los hijos sin valores que irrespetan a sus padres, 
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conducta  que deviene de alteraciones  temperamentales,  o bien de la 

escasa comunicación entre ambos. 

 

Los  padres también  tienen todo el derecho  a  ser escuchados,  y  para 

ejercerlo han de empezar escuchando a sus hijos.   De esta manera les dan 

el ejemplo de respeto, y mediante las relaciones abiertas y francas,  les 

enseñan que  son personas con una formación firme para cumplir  su rol de 

padres. 

 

Los  padres  como cabeza fundamental en  el  hogar, tienen  derecho  a  ser  

informados  y  consultados  sobre aquellas acciones que comprometen la 

integridad familiar o alguno  de los miembros,  así como también para  

celebrar los triunfos de uno o más miembros del hogar. 

 

Es  necesario que los padres e hijos tengan siempre presente  que  todo  lo 

que  hagan  para  mantener  buenas relaciones  con  sus hijos  es bueno 

aunque ello  sea  una rutina,  ya  que  por  sabido se calla y  por  callado  se 

olvida. 

 

5.2.4.  Necesidades de los hijos 

 

"El hijo experimenta una serie de necesidades. Lo  que el niño y el adolescente 

precisan,  no sólo es del orden biológico,  orgánico, sino que existen ineluctables 

que no pueden ser dejados de atender y que apuntan hacia la personalidad. 
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Veamos algunos de estos menesteres: 

 De protección  

 De equilibrio emocional  

 De estimación social  

 De nuevas experiencias 

 

Si éstas no son satisfechas, lo más probable es que los  hijos  serán  presa  fácil  de  

perturbaciones durante todo el transcurso de su existencia"4. 

 

5.2.5.  Necesidad  de  protección. 

 

Todo  padre y madre conocen que  el  brindar protección  y seguridad  

permanente a sus  hijos  es  una función  y  obligación inherente a su 

condición de  tales. Esta  protección  debe  ejercerse  con  las   limitaciones 

necesarias  que  no  se convierta en  sobreprotección  que resulta 

perjudicial. 

 

La sobreprotección produce efectos indeseables  que lo   llevan   a  

desembocar   en   timidez,   dependencia, incapacidad,   angustia  que  los  

convierte  en  personas inútiles  que  siempre  estén esperando la  ayuda  de  

los padres para realizar cualquier actividad individual. 

 

                                                 
4 BERNARD M., Ian A. y RISLE B., Miguel A., Op. Cit., p. 228. 
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Lo  contrario de la sobreprotección es la exagerada libertad  que rompe sus 

límites hacia el  libertinaje  que muchos padres lo toleran para no disgustar al 

hijo.   Para poder  proteger a la medida a los hijos es preciso que los padres   

promuevan   una   comunicación   activa    y comprensiva  con  ellos,  capaz 

de  establecer  relaciones entre  amigos  y  amigas  que  no  pueden  

traicionarse  y mayormente cuando es de perjuicio familiar.  

 

Mediante  las buenas relaciones entre padres e hijos, es factible ayudar a  

resolver  todas  las  necesidades  temperamentales  que experimentan los 

adolescentes. 

 

5.2.6.  Necesidad  de equilibrio emocional. 

 

No  son,  pocas las ocasiones en que el hijo participa  como  testigo de 

conflictos entre  los  padres, llegando  a transformarse en arbitro de las  

desavenencias de  quienes  por contrapartida,  tienen la  obligación  de 

prodigarle seguridad y tranquilidad. 

 

Lo  que  más se  consigue son  trastornos  de orden psicológico.   Partiendo  

de  la inevitable ocurrencia  de conflictos  en  el  matrimonio,   es  dable  

redoblar  los esfuerzos  que  conduzcan  a aliviarlos o  disminuirlos  a objeto  

de no perturbar al hijo en su clima  afectivo.   Y por sobre todo,  no insistir en 

la equivocada ponencia  de ganar al hijo como aliado contra la pareja.   

Luego,  la responsabilidad  va  a  recaer,   de  preferencia,  en  la institución  
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educativa para reorientar desviaciones,  como por  ejemplo,  la rebeldía.   

Insistir en provocar  climas belicosos    sólo    generará     conductas     

negativas, comportamientos inadecuados. 

 

Frente  a los riesgos de Inestabilidad emocional de los  hijos  ante los 

problemas de  sus  padres,  la  mejor terapia  es  el diálogo entre las partes y 

luego  con  los hijos  e hijas,  quienes lejos de convertirse en cómplices de  

alguno  de  los  dos cónyuges  pueden  influir  en  su temperamento  

mediante  conversaciones  para  mejorar   el comportamiento  de  sus  

progenitores y  protegerse  a  sí mismos  de  la inestabilidad  emocional que  

la  falta  de comunicación produce. 

 

5.2.7.  Necesidad de estimación social. 

En  cualquier círculo social que actúen  los adolescentes  necesitan  

destacar su imagen y alcanzar  la estimación  de  quienes  le rodean y  las  

destrezas  para obtener  tal  sentimiento,  parte de  las  interrelaciones 

familiares,  especialmente  de  las que mantienen  con  su padre y su madre. 

 

Es    preciso   que   los   padres   mediante  la comunicación  cordial  con  los 

hijos  les  inculquen hábitos   de  respeto,   tolerancia,   justicia  con   sus 

semejantes,  de tal forma que no violen derechos, para que los  de ellos 

sean respetados. 
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La  estimación  social  se  origina,  desarrolla  y mantiene  de la buena 

presentación física y  temperamental del adolescente, y estos cuidados 

dependen directamente de la  comunicación con el padre y especialmente 

con  la madre  que  es quien le ayuda en todo  momento  con  mayor ternura  

a  enfrentar todos los compromisos  y  conflictos.  

 

Para obtener una buena imagen global que inspire aprecio y respeto,   los   

adolescentes  deben  mantener  la  mejor comunicación  con  sus  padres a 

quienes  les  pueden confiar  plenamente sus problemas para que  les  

prodiguen ayuda oportuna. 

 

5.2.8.  Relaciones padres – hijos 

 

"Los   hombres   como   seres   gregarios,    somos esencialmente  sociables  

y  necesitamos  vivir  en compañía de otras personas. 

 

Pero, ¿dónde  se  empieza  a  desarrollar  la sociabilidad  humana?,  sin 

lugar a dudas que en el seno de la familia,  siendo las relaciones  padres- 

hijos  fundamentales para evitar la inestabilidad y la incertidumbre que día a 

día inquietan a niños  y jóvenes, principalmente a estos últimos, de acuerdo 

a  sus  particulares características de  desarrollo biológico, pedagógico y 



 

124 

 

psicosocial.  Entonces,  ¿cómo  deben  enfrentar los  padres  las relaciones 

con sus hijos?"5. 

 

Pueden considerarse las siguientes alternativas: 

 

a.  Diálogo constante con los hijos.   Dependen de la edad de los hijos las 

cuestiones que  se pueden conversar y discurrir   para  que  los  padres  

puedan  llegar   a acuerdos, conclusiones y soluciones de los problemas 

que están afectando el normal desarrollo temperamental de los 

adolescentes. 

 

Lo   más  importante  para  los  padres  es   hacer discurrir,  pensar,  

juzgar y reflexionar a sus hijos, pero lamentablemente en muchos casos 

estas situaciones no  se cumplen,  circunscribiéndose las  relaciones  a 

impartir órdenes por parte de los progenitores, las que resultan 

absolutamente anti educativas, imponiéndoles a los  hijos actitudes 

totalmente pasivas que perjudican su formación. 

 

Uno de los mayores aciertos de los padres es  saber escuchar  a  sus 

hijos,  aunque ellos muchas veces  se equivoquen,  pero es allí donde 

mejor se debe producir el diálogo paciente y orientador,  ese diálogo que  

                                                 
5 IDEM, p. 110. 
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no apabulla   ni  ridiculiza  sus  ideas,   dado  que  su personalidad  en  

formación  es  hipersensible  a   la derrota. 

 

La  misión  de los verdaderos  padres,  es  hacerles descubrir  a sus 

hijos,  el otro lado de las cosas,  a través de pacientes y amables 

insinuaciones.   Así  es como  se  produce el diálogo positivo y  

profundamente educativo;  pero ¡cuidado',  que  ellos no  pierdan de vista  

que en la familia existen los padres,  no  esos que  a través de la 

conversación todo  lo  consienten, sino  aquellos que en su justo 

equilibrio hacen sentir también su autoridad y prestigio. 

 

b.  Comprenderlos  en sus acciones  e  inquietudes.   ¿Qué padre no ha 

sentido lo que manifiestan los hijos? ¿Qué niño  no desea hacerse mayor 

en forma rápida y que  lo traten como grande? Pero, ¿sabemos el porqué 

de estas manifestaciones, acciones  e  inquietudes?   En  el fondo  todas  

estas actitudes  derivan  de  sus ansias de  ser  tomado  en cuenta, de 

que lo tomen en serio. 

 

Es  aquí donde la labor de los padres debe  hacerse presente con mayor 

intensidad, la comprensión debe ser el alivio para sus tensiones y 

pensamientos.  

 

El hogar debe convertirse en su particular refugio, en el cual el clima que 

ambientan los padres demuestra la  lealtad  mutua que debe existir  entre  
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todos  los miembros,  aquí se hace real el lema todos para uno y uno 

para todos. 

 

Es posible que en otros ambientes,  en la calle, en la  escuela,  en  el 

club,  el niño o  el  adolescente encuentren  o  sientan situaciones  de  

incomprensión, pero  en  el  hogar  deben  recibir  el  afecto  y  el 

compromiso de ayuda a sus problemas, aunque ellos sean los  errados.   

Y si por casualidad son los padres los equivocados   y   lo   reconocen,    

será   un   gesto extraordinario que los hijos sabrán entender y valorar 

siempre. 

 

En una adecuada relación de comprensión los  padres no  perderán  su  

autoridad y los  hijos  tampoco,  el idealismo innato que se tiene,  

especialmente  en  la adolescencia. 

 

Mediante  un ambiente de sinceridad y estimación se pueden   

establecer  las  interrelaciones   de   apoyo incondicional  de padres a 

hijos y viceversa y con la cordialidad de todos se labra la felicidad  de los   

integrantes  del  hogar  y  la  familia  y   por consiguiente   como   

complemento   los   adolescentes alcanzarán un buen rendimiento 

educativo. 

 

c.  Desarrollar la autoestima.-  La  autoestima constituye un capítulo muy 

interesante dentro  del  proceso de enseñanza-aprendizaje en  tanto  y 
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cuanto  tiene  que ver con la calidad  personal  que  cada estudiante 

descubre en sí mismo y la importancia que le da a su yo, para contribuir en 

su formación presente y futura. 

 

"La  autoestima incluye un sentido  interno  del valor  que nos asignamos a 

nosotros  mismos,  el  sentirnos  bien y satisfechos acerca de nosotros 

mismos  y  la confianza en la  propia  habilidad para  realizar  lo  que  uno  se  

ha   propuesto hacer"6. 

 

La definición del autor,  nos permite apreciar en síntesis  el  alcance de la 

autoestima que  permite  a  la persona identificarse a sí mismo tal como es, y 

emplear de mejor manera sus recursos personales. 

 

La  autoestima es una presentación de la persona  a sí  mismo,  es  un  

descubrimiento de lo que  podemos  ser nosotros  y  de  lo que podemos  

hacer  en  nuestra  vida, conocimiento  que  se  puede descubrir  sin  

necesidad  de recurrir a otras personas. 

 

La  autoestima  es importante y es  necesaria  en todas las personas,  no 

sólo en los estudiantes,  sino que es  menester estudiarla más a fondo en 

ellos debido  a  la importancia  que  reviste para el desarrollo de la  

educación.  

                                                 
6 NAVAS R.,  José J. Dr., Cómo controlar su ansiedad en situaciones  de 

evaluación o examen,  Santo  Domingo, República Dominicana, 1991, p. 76. 
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La   etapa   escolar, por  la  que   atraviesan   los estudiantes  de la escuela 

“Sánchez de Orellana”, del barrio El Huayco, parroquia El Tambo, cantón 

Catamayo,  es  sin lugar a dudas una etapa  difícil de  la existencia  de  las 

personas de toda  condición  social  y sexo,   pues  tanto  varones  como  

mujeres,  requieren de la presencia y apoyo de los padres para el normal 

desarrollo de su existencia. 

 

En   otro  aspecto  de  autoestimarse,   todos  los niños y niñas de estos 

años de básica, son  muy sensibles al buen o al  mal  trato, siempre  llevan 

las cosas por los extremos y es  debido  a que  se creen en unos casos son 

unas personas muy importantes, y   en   otros  muy  inútiles,   de  allí   las 

complicaciones en el estudio. 

 

Se trata de una edad con una elevada autoestima que requiere  de la guía 

permanente y la vigilancia de  padres de  familia y profesores para orientar 

de la mejor  manera estos  sentimientos  de  los chicos a fin de  llevarlos  a 

emplear  en  beneficio  de la educación y  de  la  madures afectiva. 

 

Enseñarles  a estimarse a sí mismos;  ésta es  otra gran  tarea  que  deben  

asumir los  padres  y  para  ello necesitarán  un alto grado de equilibrio,  para 

no caer en desmesuradas  situaciones  que harán que los  hijos  vivan 

situaciones irreales o de fantasía.  
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Se  deberá  corregir a los hijos, y nosotros como profesores a los alumnos,  

sin  humillarlos, habrá que animarlos a seguir adelante,  pero sin caer  en 

mimos caprichosos que más tarde repercutirán negativamente en su vida. 

Los  padres  deben demostrar su cariño,  aprecio  y amor a sus hijos,  deben 

hacerlos sentirse estimados, pero a  su  vez,   y  quizás  sea  lo  más  

relevante,  deberán enseñarles  a  estimarse a  sí  mismos.   Esta  

estimación personal no debe caer en la vanidad, sino más bien tendrán que  

aprender que valen y que pueden salir adelante,  pero no  por cualidades 

efímeras,  sino por  aquellos  aspectos fundamentales de su personalidad. 

 

Quizás,   no  sea  tan  importante  protegerlos  en demasía,  sino,  

enseñarles y ayudarlos a valerse y actuar por sí mismos. Con una adecuada 

formación de su  personalidad,  el niño y joven bien podrán llegar a 

protegerse por sí solos. Mediante la comunicación de padres e hijos, se 

puede  elevar la denominada autoestima que al  momento  se encuentra  en  

vigencia  en  todos  los  círculos  de  las actividades humanas,  y la buena 

comunicación elevará la  calidad  del  rendimiento gracias a la  conjunción  

de pensamientos y sentimientos de padres e hijos. 

 

5.3.  LA  COMUNICACIÓN ENTRE  PADRES  E HIJOS. 

 

5.3.1.  Prelimnares 
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No puede existir una familia, ni se puede lograr la unidad de la misma sin la 

adecuada comunicación entre sus miembros. El tema de la comunicación a 

veces se presenta algo difícil y a lo que la gente no le pone mucha atención 

por ser tan cotidiano. A veces creemos que tener buena comunicación con 

nuestros hijos o en la familia es simplemente hablar. 

 

 La comunicación no consiste simplemente en transmitir información de una 

persona a otra, se requiere obtener una respuesta del que escucha o atiende 

al mensaje. Además de la palabra hablada y escrita nos comunicamos por 

medio de los gestos, de la postura física, del tono de la voz, de los 

momentos que elegimos para hablar, o de lo que nos decimos. 

 

La comunicación requiere un cuidado especial, exige de cada uno olvido 

personal para estar pendiente de la otra persona, de sus intereses y 

necesidades. Es el arte de trasmitir información, ideas, creencias, 

sentimientos y pensamientos de una persona a otra.  

 

Comunicarse es entrar en contacto con alguien, es penetrar de algún modo 

en el mundo de otro. Es darle a la otra persona participación en lo mío. La 

comunicación supone un contacto, una relación entre las personas que 

participan en ella. 

 

Tenemos que empezar bien, o sea que desde antes de que vengan los hijos 

debemos tener unos principios básicos de comunicación con la pareja. Ser 
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conscientes de los problemas que tuvimos con nuestros padres y los 

problemas que nos trajeron, en especial en alguna edad determinada (pre-

adolescencia, adolescencia, o aun de  adulto) y ante un tema en especial 

(novios, relaciones sexuales, errores cometidos, etc.).  

 

La comunicación en la pareja empieza desde el sentimiento y continúa a 

través de toda una gama de actos concretos y específicos hasta algunos 

más abstractos llegando a resolverse en algo tan simple como calentar bien 

el arroz o tener una satisfactoria relación sexual. 

 

5.3.2.  Comunicación padres e hijos 

 

Sin la comunicación de pareja es imposible lograr plenamente la 

comunicación entre padres e hijos, porque sin el lazo comunicativo de los 

progenitores no puede concebirse un profundo vínculo con los hijos. 

 

La siguiente escala se ha conformado de acuerdo con las edades, donde se 

ha detectado que la comunicación con los padres varía o se complementa. 

 

5.3.3.  Etapa de cinco a diez años: 

 

Periodo en el que el niño quiere que le respeten su personalidad, empieza a 

hacer cosas solo, y conoce la escuela, así como la posibilidad de tener 

amigos con quienes hablar.  
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Hay una mayor identificación comunicativa con los padres que son de 

diferente sexo. 

 

Algunos psicólogos le llamaron Complejo de Edipo (inclinación del niño hacia 

la madre) y Complejo de Electra (inclinación de la niña hacia el padre) al 

percibir que tal identificación podía llegar a ser hasta de enamoramiento, 

pero en algunos casos sólo es un reconocimiento o mayor ascendencia de 

ese padre sobre su hijo o hija. 

 

La incomunicación empieza a ser significativa. Los mismos padres se hacen 

cargo que ellos no se metan en la conversación de los grandes; por lo tanto 

el hecho de evitar que los hijos participaran en las conversaciones de los 

adultos comienza a desintegrarlos de su conocimiento del mundo y de la 

posibilidad de que ellos pudieran comunicar su pensamiento y su estado de 

ánimo. Mucho tiempo ha costado a los profesores llegar a la fórmula todos 

aprendemos de todos, pero más difícil les resulta practicarla. Así ha pasado 

con los hijos, y también ellos tienen algo qué decir. 

 

5.3.4.  Etapa de 11 a 13 años: 

 

La entrada a la pubertad y a la juventud constituye un proceso muy 

acelerado en nuestros tiempos, con mayores posibilidades de información a 

través de los medios. La época de sus cambios físicos y de su curiosidad 
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sexual se acrecienta y, lo que es peor, se alimenta con películas y 

programas televisados. 

 

La búsqueda de la identidad y la pérdida de respeto hacia los padres -en 

tanto ellos consideran tener la razón porque sus padres tienen su forma de 

pensar-, los hace distanciarse mucho de la familia y apegarse más a sus 

amigos que corresponden a su grupo de edad.  

 

Piensan que en esos círculos encuentran el afecto y la comprensión que 

anhelan de los padres. Si su hija le pide permiso para ir a una fiesta y 

regresar en la madrugada, ¿la encierra en su cuarto o le dice que sólo hasta 

las doce, o le pide que se cuide o se ofrece a ir por ella cuando salga? 

¿Sabe con quién va o le da toda la confianza pese a que usted estará en 

vela hasta que llegue?   

 

5.4. LA AUTOESTIMA EN EL ÁMBITO ESCOLAR 

 

5.4.1.  Introducción 

 

“El ámbito escolar constituye un contexto de especial relevancia en el 

desarrollo del auto concepto y la autoestima del niño. La imagen que de sí 

mismo ha comenzado a crear el niño en el seno familiar continuará 

desarrollándose en la escuela a través de la interacción con el profesor, el 

clima de las relaciones con los iguales y las experiencias de éxito y fracaso 
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académico. Precisamente el último de los elementos que acabamos de 

señalar, es decir, la relación entre auto concepto y rendimiento académico, 

es uno de los conceptos que más investigación ha suscitado dentro del 

ámbito escolar. En este sentido, se ha constatado que los escolares utilizan 

los éxitos y fracasos académicos como índices de autovaloración, y que los 

niños con un peor rendimiento académico poseen un peor auto concepto. 

Sin embargo, las mayores relaciones se presentan entre el rendimiento 

escolar y la autoestima académica, puesto que los criterios externos, como 

la ejecución académica, está más fuertemente relacionados con las 

dimensiones específicas del auto concepto que con las medidas generales. 

 

Cabe señalar también que existe relación entre rendimiento preescolar y 

auto concepto académico, siendo probable que ambas variables se afecten 

mutuamente, y que un cambio positivo en una de ellas facilite asimismo un 

cambio positivo en la otra. Así pues, parece razonable asumir que la relación 

entre auto concepto y logros académicos es recíproca y no unidireccional, de 

modo que el éxito académico mantiene o mejora la autoestima académica, la 

autoestima académica influye en el rendimiento académico gracias a las 

expectativas  y la motivación. 

 

El rendimiento escolar, afecta al auto concepto académico. Sin embargo, la 

percepción que el niño tiene de sus capacidades escolares, tiene origen no 

sólo en su ejecución escolar, sino también en la información acerca de sí 

mismo que el niño recibe de profesores y padres. Tanto el rendimiento 
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académico como la capacidad percibida influyen en el auto concepto 

académico del niño. Junto a la capacidad percibida debe considerarse 

también el contexto específico en el que el niño se sitúa, es decir, el contexto 

de su aula, ya que los niños evalúan su rendimiento comparando su 

ejecución con la de sus compañeros.”7 

 

Por tanto, las experiencias retiradas de fracaso académico, enriquecen una 

pobre percepción de sus capacidades y un mareo de referencia exigente 

afectarán  negativamente a la autoestima académica de los niños. A su vez 

éstas pobres expectativas pueden verse reflejadas en un escaso esfuerzo, 

una falta de motivación y unas aspiraciones mínimas. En ocasiones, algunos 

niños  pueden proteger su autoestima de estas influencias devaluando su 

esfuerzo y, a partir de aquí, la educación en general. Ahora bien, los 

mecanismos de autoprotección tienen varios factores limitantes. Así la 

devaluación del valor de la escuela va en contra de las orientaciones de 

valor tradicional en nuestra cultura que suponen una fuerte presión cultural 

hacia la consecución de una educación cualificada y, consecuentemente 

hacia el logro escolar, aunque esta presión cultural puede variar según el 

entorno social de los sujetos. 

 

La escuela, además de ser un contexto en el que las capacidades del niño 

son evaluadas con frecuencia, es también un medio caracterizado por las 

                                                 
7 CAVAT, María de Jesús y MISITA, Gonzalo. La Potenciación de la Autoestima 

en la escuela, Editorial Paidos. 
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continuas interacciones. En este contexto, las comparaciones de capacidad 

entre compañeros y los comentarios de éstos respecto a las ejecuciones –no 

sólo las académicas- son frecuentes. En este sentido, encontramos en el 

ámbito preescolar la presencia de personas especialmente relevantes para 

la formación de la identidad del niño. Tanto los profesores como los 

compañeros de aula son personas significativas para el niño,  puesto que le 

aportan información relevante sobre su identidad. De hecho, éstos han sido 

descritos como espejos en los que el niño ve reflejada una imagen de sí 

mismo. El profesor influye en el auto concepto y el rendimiento de sus 

alumnos a través de sus expectativas, actitudes, conductas y estilos 

docentes. 

Finalmente, cabe señalar que el estudio de la autoestima suscita un 

creciente interés no sólo por sus implicaciones en el rendimiento académico 

y el ajuste académico, sino también como consecuencia de su relación con 

el ajuste social, el bienestar y la salud. En este sentido, la autoestima se ha 

planteado como un importante recurso intrapersonal, cuya potenciación 

puede redundar en un mejor ajuste de los individuos. 

La razón por la cual es deber de los maestros fomentar unas sólidas 

relaciones sociales en el ámbito escolar, es decir las relaciones entre 

iguales, es de que estas no constituyen un elemento superfluo en el 

desarrollo del niño, sino que, por el contrario, resultan esenciales para él. De 

hecho, desde tempranas edades el niño se interesa por aquellos que son 

similares a él. Los iguales, grupo de iguales o grupo de pares se han 

definido de diversas formas, siendo la más sencilla la que plantea que los 
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iguales son los compañeros de la misma edad. Sin embargo, para Hartup 

(1985), el criterio decisivo no es tanto tener la misma edad, sino que son 

niños que interactúan a niveles comparables de complejidad conductual, con 

niveles por tanto similares de madurez en su desarrollo. 

 

La característica fundamental de la interacción con los compañeros es de 

igualdad. Los compañeros o iguales son niños que están en fases similares 

de madurez cognitiva, social y emocional, en estas relaciones no hay 

diferencias de autoridad, conocimiento o capacidad cognitiva que impongan 

una estructura cualitativamente diferente en las interacciones, incluso antes 

de que éstas se inicien. Aunque el desarrollo de agrupamientos y jerarquías 

sociales dentro de cualquier grupo permanente de compañeros crea una 

estructura entre los individuos implicados, esa estructura se negocia dentro 

del grupo puesto que no viene impuesta desde sus inicios. Por otra parte, la 

interacción entre iguales evoluciona con la edad y presenta características 

diferentes en función de las etapas del desarrollo. En los años escolares, los 

niños invierten mucho tiempo en actividades solitarias o en juegos paralelos. 

Sin embargo, y a pesar de esta tendencia, las actividades asociativas, de 

colaboración y de juego social se convierten en sucesos cada vez más 

frecuentes. Con la edad, y de forma progresiva,  las relaciones dejan de ser 

casi exclusivamente únicas para pasar a ser grupales, planteando cada vez 

mayores exigencias en competencia comunicativa y coordinación de 

intenciones. Conforme avanzan los años escolares, los niños dejan de 

considerar a los otros como entidades físicas para percibirlos como sujetos 
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psicológicos cada vez más conscientes de que tienen ideas y puntos de vista 

diferentes al propio. Este cambio en la percepción de los iguales posibilita el 

uso de estrategias de comunicación e interacción más refinadas y efectivas. 

Los amigos son más sensibles y están más atentos a las claves sutiles de la 

comunicación que el otro aporta, de forma que la interacción está 

sincronizada, es cooperativa, empática y afectiva. 

 

Las relaciones que se establecen con los compañeros y amigos durante la 

infancia influyen decisivamente en el desarrollo de los niños y en la 

adaptación al medio social en el que se desenvuelven. Los iguales influyen 

en el desarrollo cognitivo, afectivo, en la competencia comunicativa y en la 

sociabilidad de los niños. De acuerdo con numerosos autores, la influencia 

del grupo de iguales es especialmente significativa en aspectos como: 

1. El aprendizaje de actitudes, valores e informaciones respecto del 

mundo que los rodea. Esta influencia es mayor si el contenido de la 

información es relevante para el niño, y si éste está satisfecho con el 

grupo de iguales. 

2. La adquisición y el desarrollo de la habilidad de percibir situaciones 

desde el punto de vista de otro. Esta adopción de perspectivas aleja 

al niño de posiciones egocéntricas, favoreciendo las experiencias 

individuales de aprendizaje y el progreso de la competencia social. 

3. La formación de la identidad personal del niño. Los niños construyen 

su identidad a través de la imagen que reciben de sí mismos de las 

personas significativas con las que interactúan (entre ellas, su grupo 
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de compañeros y sus amigos). Así en la formación de su auto 

concepto el niño se apoya en la información que recibe de sus 

iguales, y en la comparación directa con ellos. El grupo de 

compañeros, además de proporcionar al niño la información sobre la 

que basará su auto percepción, incide en los valores a través de los 

cuales se va a interpretar esta información. De este modo, influye en 

la determinación de qué características personales se valoran 

positivamente y cuáles negativamente, y en qué medida se les 

reconoce como relevantes e importantes. 

4. La adquisición de habilidades sociales, cada vez de mayor 

complejidad conforme aumenta la edad de los niños, siendo 

probablemente el contexto del grupo de compañeros el más eficaz y 

el más altamente motivador para el aprendizaje y el desarrollo de 

estas habilidades. 

5. El control de los impulsos agresivos, adquiriendo un repertorio 

pertinente de conductas y mecanismos reguladores de los efectos de 

la agresividad. 

6. La continuación del proceso de socialización del rol sexual, iniciado 

en las interacciones padres – hijos. En el contexto de las relaciones 

entre iguales, se refuerzan socialmente aquellas conductas que son 

pertinentes al propio sexo. 

7. El uso ilegal de drogas, las conductas alcohólicas y la conducta 

sexual son también influidas por el grupo de iguales siempre que, 
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naturalmente, estos grupos aprueben o consideren atractivas tales 

conductas. 

8. EL nivel de aspiración educativa y el logro académico son influidos 

por la interacción entre iguales. 

9. la posibilidad de disponer de importantes fuentes de apoyo en 

situaciones de estrés, convirtiéndose los iguales en habituales 

confidente. 

 

Finalmente la construcción y el mantenimiento de relaciones con los iguales 

se ha considerado como un, indicador válido de salud psicológica. 

El estatus social en el grupo de iguales es el grado en el que el niño es 

aceptado o rechazado por sus iguales. Los niños rechazados tienen un auto 

concepto más negativo que sus compañeros bien adaptados socialmente, y 

su estatus se asocia con agresión, soledad, conducta disruptiva, falta de 

atención y su rendimiento académico más bajo. 

 

Además, el rechazo de los iguales puede convertirse en un círculo vicioso 

puesto que, con el tiempo, puede afectar negativamente el bienestar 

emocional y el auto concepto del niño, lo cual redundará en mayor número 

de conductas problemáticas y de rechazo. Por el contrario, el niño que es 

aceptado por sus iguales amplía la esfera de niños con los que interactúa. 

Dispone de mayores recursos y apoyo, además, naturalmente, no sufre el 

estrés del rechazo. 
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En los años escolares es ya frecuente que los niños se organicen formando 

grupos, aunque su existencia e influencia será cada vez mayor conforme 

avancen los años escolares. Estos grupos se estructuran en función de unas 

metas y objetivos que les dan coherencia. Algunas de las normas que rigen 

la vida de los grupos son comunes a las de la cultura a la que pertenecen 

(por ejemplo, estereotipos de rol sexual). Sin embargo, es frecuente que el 

grupo genere sus propias normas (por ejemplo, formas de vestir, gustos y 

preferencias), facilitando así el proceso diferencial respecto a otros grupos y 

la cohesión interna. Rara vez, todos los miembros del grupo tienen un poder 

similar y es frecuente que dentro de él aparezca un líder. 

En el grupo de iguales que constituye un aula surge una estructura, la cual 

incluye los agrupamientos formales impuestos por la institución y las 

agrupaciones informales reguladas por sus propias normas. Dentro de este 

contexto, surgirán diferencias de estatus entre los niños. Así, podemos 

observar la existencia de algunos niños que permanezcan al margen del 

grupo –niños aislados- y de otros que son activamente rechazados –niños 

rechazados-. 

 

Las percepciones que los niños tienen de sus compañeros de clase les 

llevan a diferenciar entre niños preferidos y niños rechazados. En general, 

muestran preferencia por los niños que cooperan, que se implican en las 

actividades de grupo y que cumplen las reglas. Por el contrario, no se 

sienten atraídos por aquellos niños que muestran comportamientos 

disruptivos –violación de las reglas-, que interrumpen las rutinas sociales, y 
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que instigan o provocan peleas. Así mismo, algunos tipos de 

comportamientos solitarios, en especial aquellos que son inapropiados en el 

contexto en el que se desarrollan, son motivo de rechazo entre preescolares. 

Los métodos más comunes para conocer las preferencias sociales de los 

niños, consiste en preguntarles a quién prefieren –elecciones positivas- y a 

quien no prefieren –elecciones negativas-. A partir del estatus social, se han 

establecido los siguientes tipos socio métricos. 

 

- Niños Populares: son aquellos que recaen altas puntuaciones positivas 

en aprecio, valoración y preferencia de sus iguales. Son percibidos 

como niños que cooperan y apoyan a sus compañeros, son atentos y 

considerados, y se comportan conforme a las reglas, implicándose 

activamente en conductas pro sociales y en interacciones positivas. 

- Niños Rechazados: tienen altas puntuaciones negativas y son 

percibidos por sus iguales como niños agresivos, hiperactivos, 

peleones, que violan las reglas sociales, desorganizan el grupo y 

entran a menudo en conflicto con el profesor. En este grupo se sitúan 

aproximadamente entre el 10 % y el 15 % de los niños. 

- Niños Ignorados: son niños que socio métricamente se caracterizan 

por sus bajas puntuaciones, tanto en preferencias positivas como 

negativas. Reciben poco interés y atención de sus iguales, y se 

caracterizan –siempre desde la perspectiva de sus iguales- por su 

timidez. Tienden a jugar en solitario y son menos interactivos. Son 
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pacíficos, reservados, respetan las reglas y se implican en actividades 

socialmente aceptable, aunque de forma asilada. 

- Niños controvertidos: reciben puntuaciones extremas, tanto positivas 

como negativas. Son el grupo más reducido, aproximadamente el 5% 

de los niños. Se trata de niños que se implican activamente, tanto en 

comportamientos antisociales como en interacciones positivas –

conductas cooperativas y sociables-. Se les describe como alumnos 

activos con destrezas intelectuales, sociales y atléticas y que, al 

mismo tiempo, violan con facilidad las reglas establecidas. Parece que 

son niños que agradan a muchos de sus compañeros y también 

disgustan a otros tantos. Probablemente, estos niños se comportan 

apropiadamente dentro de su propio grupo de amigos, pero actúan de 

modo más agresivo y negativo con otros niños. 

 

Las características descritas previamente son las que definen, básicamente, 

a los niños de los diferentes grupos socio métricos. Evidentemente, a los 

grupos anteriores habría que añadir un grupo de niños de estatus promedio 

y que sería el más numeroso en los grupos de iguales. 

 

5.4.2.  Actitud de los educadores 

 

Como habíamos dicho anteriormente, la autoestima se sustenta, en gran 

medida, en el auto concepto y que la elaboración del mismo por un sujeto 

determinado se realiza a partir del juicio que los demás manifiesten sobre él; 
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considerando, además que el auto concepto es un factor de influencia 

decisiva en los procesos de enseñanza aprendizaje, con gran incidencia en 

el rendimiento preescolar, y que es susceptible de cambio y modificable, 

hasta cierto punto por la acción educativa, podemos comprender el interés 

que en ámbito pedagógico suscita el tema y las actitudes del profesor que 

ayudan a los alumnos a lograr un concepto positivo y un elevado nivel de 

autoestima. 

 

El concepto que el individuo forma sobre su capacidad y su valía personal, la 

percepción que tiene sobre sus cualidades y actitudes, se construye a partir 

de la experiencia e interacción con los otros. Especial relevancia adquieren 

en este sentido los referentes específicos, entre los que cabe destacar como 

considerablemente significativos para los alumnos a sus profesores. 

 

Diversas investigaciones ponen de manifiesto que algunas conductas y 

actitudes del profesor inciden favorablemente en la autoestima de sus 

alumnos. 

 

Sin duda, se facilita el desarrollo de la autoestima cuando se fomenta la 

participación, la cooperación en el aula y cuando se crea un clima que 

inspira confianza y no infunde temor, dando protagonismo al alumno, 

oportunidad de expresarse, de decidir e incluso de equivocarse. 
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Estas son algunas de las actitudes adecuadas del educador que 

fomentan la autoestima de los alumnos: 

 

 Conocer y aceptar al alumno tal como es y tratarle como ser único, 

importante, digno de atención, con un respeto incondicional. 

 Llamarlo por su nombre. 

 Elogiarlo de forma realista, sin adulación y poner de manifiesto 

ante los compañeros sus actitudes positivas. 

 Evitar comparaciones innecesarias. 

 Insistir más en las metas positivas a conseguir que en los defectos 

y fallos a corregir. 

 Ayudar a encontrar satisfacción consigo mismo y a elogiarse 

interiormente ante los demás cuando proceda. 

 Ofrecer, junto a las críticas, alternativas y valoración positiva. 

 No condenar cayendo en el catastrofismo, pues ello genera 

sentimientos de culpa. 

 Ser paciente, tolerante y respetuoso con todos los alumnos. 

 Crear un ambiente de confianza y tranquilidad, excento de 

agresividad y hostilidad. 

 No utilizar como recurso el miedo que fomenta siempre, en mayor 

o menor grado, la inseguridad. 

 No ridiculizar jamás al alumno, pues ello induce a la timidez y a 

suscitar sentimientos de inferioridad. 

 Ser acogedor y dialogante. 
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 Intentar que los alumnos estén, al menos moderadamente 

satisfechos consigo mismos, reconozcan sus cualidades y un buen 

trabajo, así como los de los demás. 

 Ser coherente en el hablar y en el actuar. Si somos razonables y 

coherentes nuestra autoestima saldrá beneficiada. No hay que 

olvidar que el mejor modo de inspirar una buena autoestima en los 

alumnos, es poseerla uno mismo y que cuando vivimos partiendo 

de lo mejor de nosotros mismos tenemos más posibilidades de 

extraer lo mejor de los otros. Si tenemos la integridad de ser 

quienes en verdad somos, auténticos, podemos transmitir esa 

integridad a los demás. 

5.4.3.  Colaboración de la familia 

 

Si la participación de la familia en la enseñanza es necesaria, lo es mucho 

más en la educación de actitudes como la autoestima. La familia es la 

primera responsable de esta tarea y, de hecho, es la principal configuradora 

del niño. Múltiples son las razones que la sitúan como fundamento de toda la 

estructura actitudinal de la persona, pero ello no significa que la formación 

de las actitudes básicas sea privativa de la institución familiar. El concurso 

de los profesionales de la educación es indeclinable. La familia sola es 

generalmente incapaz de conseguir una formación suficiente. Maestros 

expertos y preparados deben suplir y complementar las limitaciones 

familiares. La sociedad, en su estructura, es una pirámide que sostiene en 

su vértice más alto a la persona, al niño. Todas las instituciones sociales, 
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escalonadamente, están debajo y al servicio de la persona, para procurar y 

garantizar su desarrollo. La familia, sin duda, es la más próxima al niño, pero 

a ella le sigue la escuela como subsidiaria en primera instancia de la misión 

educativa, para que la formación de esa persona no sufra menoscabo. 

 

Conviene hablar con claridad y decir que muchas familias presentan un 

cuadro de conductas, pautas, experiencias y modelos desfavorables para el 

crecimiento de la autoimagen positiva en los alumnos. ¿Adónde irán 

entonces a parar tantos esfuerzos y tan cuidadosas estrategias 

encaminadas a la educación deseada si el ambiente familiar sofoca y 

esteriliza cuanto se realiza en la escuela? Hay padres con poca autoestima 

hacia sí mismos, y esta actitud se traduce de muchas maneras y llega hasta 

sus hijos, aun sin palabras. Y ya conocemos la importancia capital que 

tienen los padres como modelos. Se muestran inseguros, ansiosos, 

amenazados, desilusionados, autoritarios, sobre protectores, etc. No dejan a 

sus hijos el poder de tomar decisiones en cosas importantes para ellos, no 

les dan suficientes oportunidades para que sean responsables, temen sus 

sentimientos de independencia y autocontrol, no les enseñan ciertas faenas 

domésticas que podrían hacer, les regalan cosas gratuitamente en exceso 

sin que sus hijos sientan que las han merecido con su propio esfuerzo, 

martillean sus oídos con reprimendas «eres desordenado», «eres 

perezoso», etc., proyectándoles una imagen negativa. Con frecuencia, los 

padres escuchan a sus hijos, pero pasan de inmediato a aconsejarles, a 

darles la respuesta y la solución de su problema, impidiendo así la 
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valoración y la respuesta que debe surgir del propio hijo. Otras veces 

proponen comportarse en todo como dictan las costumbres sociales y 

mantener opiniones prudentes, corrigiendo sus conductas y criterios 

originales, diferentes, creativos. No vamos a seguir enumerando 

deficiencias, porque no pretendemos una descalificación global. Buscamos 

destacar la exigencia de acercar la escuela a la familia y establecer vías 

permanentes de diálogo y colaboración mutua. Si se trabaja de forma 

coordinada, la eficacia educativa se ve ostensiblemente potenciada. Al 

mismo tiempo, se consigue que el colegio ejerza su misión dinamizadora de 

la comunidad local en la que se inserta, promoviendo la competencia 

formadora de las familias, y los educadores aprenden y se enriquecen. Si 

sabemos escuchar a los padres, nos sentiremos sus discípulos en el arte de 

suscitar la autoestima. Al menos nos aventajan, con mucho, en el afecto y el 

amor, que es la fuerza educadora primordial hacia el objetivo deseado. 

 

En las reuniones, charlas, entrevistas y grupos de trabajo con los padres, 

debe exponerse el programa de educación, escucharemos sus críticas y 

sugerencias y les pediremos su aprobación y apoyo cuando llegue la 

ocasión en que sus hijos les informen de las actividades que desarrollan en 

la escuela, en relación con la autoimagen. 

 

Nos importa mucho conocer el estilo educativo y el trato que reciben 

nuestros alumnos en sus casas, porque condicionarán nuestra forma de 

proceder. 



 

149 

 

Si nos piden orientación con respecto a la forma adecuada de fortalecer el 

auto concepto de sus hijos, podemos proponerles las siguientes directrices: 

1. El niño o adolescente ha de sentirse un miembro importante dentro de 

su familia, por la forma en que se lo escucha, se le consulta, se le 

responsabiliza, se valoran sus opiniones y aportaciones. 

2. Ha de percibir una comunicación fluida y profunda con sus padres, no 

sólo porque lo escuchan, sino también porque comparten con él sus 

vivencias y experiencias como adultos, su vida pasada, sus 

expectativas, etc. 

3. Necesita estar orgulloso de su familia para sentirse seguro. 

4. Necesita ser respetado y tratado con delicadeza y atendido en sus 

pequeños problemas. 

5. Los padres deben valorar positivamente las características singulares, 

diferentes, raras, inconformistas de sus hijos. Estos necesitan sentirse 

felices de ser únicos, irrepetibles. Nos referimos a las singularidades 

positivas. Pero, si el niño no se percibe diferente por sus cualidades, 

buscará identificarse con actitudes y conductas negativas, que lo 

distingan de los demás. 

6. Los padres que desaprueban frecuentemente a sus hijos, les introyectan 

una imagen pesimista de sí mismo que es contraproducente. Es mucho 

mejor elogiarlos en todas las conductas buenas que observen, aunque 

estas sean pequeñas e insignificantes. El elogio abstracto no es efectivo; 

es más educativa la alabanza que parte de, y se refiere a, hechos 

concretos valiosos, en los que el hijo ha sido protagonista. 
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7. Los padres deben celebrar los éxitos de sus hijos por pequeños que 

parezcan y en cualquier terreno en que se produzcan. Esto es 

importantísimo para arraigar su auto valía personal. 

8. Es preciso que dejen de ser super protectores. Han de aceptar que vale 

la pena pagar el precio de pequeños errores, a cambio de su 

maduración en la responsabilidad, la libertad y la conciencia de las 

capacidades de sus hijos. 

9. Deben confiar a sus hijos las tareas domésticas que estén a su alcance. 

Así se sentirán importantes y necesarios. 

10. Si se regala algo al hijo, ha de ser como recompensa a algún esfuerzo. 

De este modo se consolida su certeza de que es capaz de merecer y 

conseguir bienes. 

11. Es decisivo que los padres sean buenos modelos de autoestima. La 

influencia del modelo en el niño es honda y duradera. Más que las 

palabras, son los comportamientos paternos los que configuran y 

marcan con su impronta.  

12. Los hijos deben animarse a expresar sus ideas, aunque sean diferentes 

o contrarias a las de sus padres, y éstos han de demostrarles que se los 

valora y acepta con el mismo respeto y cariño. 

13. Es necesario que los padres adviertan cualquier cambio y progreso 

favorables en la conducta del hijo y que lo feliciten por ello. 

14. Si el niño realiza un trabajo, los padres no deben dirigirlo 

minuciosamente, sino permitir que lo haga a su manera. 

15. No deben ridiculizarlo, ni avergonzarlo. Cuando haya obrado mal y 
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merezca una corrección, hay que salvar siempre la buena fama de su 

persona, al mismo tiempo que se condena su mal comportamiento en 

concreto. 

16. El orden, la limpieza y la disciplina familiares deben ser flexibles y ceder 

el paso cuando chocan con las expresiones creativas de los hijos. 

Demasiada rigidez aplasta la iniciativa y la inventiva creadora, que son 

determinantes del auto concepto. 

17. Hay que demostrarles el afecto con palabras y gestos oportunamente. 

Con frecuencia olvidamos el lenguaje mágico de las caricias adaptadas 

a la edad del hijo. Te quiero, eres maravilloso, la sonrisa, guiñarle un ojo, 

darle un abrazo, un beso, etc., infunden seguridad y valor. 

18. Los padres deberían hacer lo posible por conocer a los amigos de sus 

hijos y permitir que lo visiten y se reúnan en su casa, manifestando que 

se les aprecia. Los amigos son muy importantes para los niños. 

19. Deben conversar tranquilamente con sus hijos, como si fueran iguales, 

sobre todos los temas que surjan o les interesen. De esta forma se 

sentirán valorados. Los padres han de dedicar un tiempo exclusivamente 

a cada uno de sus hijos: acompañarlo una tarde a un espectáculo 

deportivo o cultural, organizar una excursión especial, jugar juntos, 

postergando obligaciones profesionales, etc. 

20. Hay que promover periódicamente una velada familiar con una cena 

especial, una discusión de temas familiares, relatar experiencias 

personales de las últimas semanas, dar paso a la exhibición de 

habilidades o destrezas o competencias de los hijos: leer la poesía que 
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escribieron en el colegio, tocar un instrumento musical, mostrar los 

dibujos, cuadernos y trabajos de la escuela, contar un chiste, acertijo o 

adivinanza, etc. 

21. Vivir experiencias de comunicación y amistad desarrolla la confianza en 

sí mismo. Es interesante que los hijos se inscriban en un grupo cultural, 

deportivo o religioso como los scouts, un club de baloncesto o de 

danzas, un equipo teatral, un conjunto de guitarra, un grupo juvenil 

parroquial, un grupo juvenil de la Cruz Roja, una comisión de festejos 

populares, etc. 

22. Es necesario estudiar, investigar y consultar para conocer bien cuáles 

son las aptitudes y capacidades de los hijos en todos los aspectos de la 

personalidad (intelectual, afectivo, moral, físico, artístico, etc.), a fin de 

transmitírselas a ellos para que tomen conciencia clara de lo que 

poseen. Con frecuencia habrá que recordarles elogiosamente esas 

cualidades. 

23. Los padres deben dejar que los hijos organicen y decoren su habitación 

y sus pertenencias a su gusto. 

24. Hay que aprovechar todas las oportunidades para fortalecer su sentido 

de la responsabilidad, revisando con ellos sus compromisos. 

25. Es preciso que los padres conversen con sus hijos para que se pro-

pongan unas metas a corto, medio y largo plazo con mayor flexibilidad, 

en su vida escolar y en otros ámbitos. 

26. Deben procurar que sus hijos conozcan y traten a personas valiosas. Es 

trascendental que los niños se relacionen con modelos estimables. Hay 
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que hacer todo lo posible por acercarlos a buenos maestros, científicos, 

artistas, benefactores sociales, líderes comunitarios, etc., y estimular la 

lectura apasionada de las grandes figuras históricas, además de 

conversar a menudo sobre sus biografías. 

 

5.4.4.  Autoestima y rendimiento escolar 

 

Uno de los factores más  importantes a la hora de tener éxito en el 

rendimiento escolar es la autoestima. Hay hijos que desconciertan a sus 

padres porque, poseyendo las necesarias cualidades, no hacen esfuerzo 

alguno por aprender. El niño o la niña que tienen una alta autoestima 

muestran una curiosidad natural por instruirse y afronta con entusiasmo 

cualquier nuevo reto que se le presente. En ambientes sociales estos niños 

evidencian seguridad en sí mismos y también al abordar cualquier tarea 

académica por muy dificultosa que sea. Por el contrario, la niña o el niño que 

dispone de una baja autoestima pierde la pasión por aprender, cualquier 

tarea de aprendizaje entraña el riesgo de un fracaso, algo que sólo le ha 

producido en el pasado humillación y repudio. Es mucho menos doloroso 

sufrir el enojo de un padre o un profesor o el bochorno y el castigo de un 

fracaso. 

 

Es muy frecuente que las experiencias capaces de reforzar la autoestima 

están relacionados en el aula y por ello producen una ansiedad con la que el 

niño lucha  continuamente, la carencia de autoestima le lleva a obtener 
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malas calificaciones y éstas le inducen a considerarse todavía menos, tener 

menos estimación por sí mismo, consecuentemente el niño entra en un 

círculo de fracasos y de auto culpaciones, en tanto que nadie da atención a 

las peculiaridades de su autoestima. 

 

Cuando la ansiedad es excesiva, el aprendizaje se hace más difícil. El niño 

con poca autoestima lucha continuamente con factores que le producen 

ansiedad y que termina por entorpecer sus estudios. Cuando aumenta la 

autoestima, la ansiedad disminuye y por ello permite que el niño participe en 

las tareas de aprendizaje con una mayor motivación. 

 

5.4.5..  La autoestima y las relaciones personales 

 

Un niño con alta autoestima suele mantener buenas relaciones con los 

demás, son de doble dirección ya que a los niños y a los adultos les gusta 

relacionarse con gente con la que es grato mantener una buena relación. 

Por otro lado, un niño con poca autoestima suele ser excesivamente 

agresivo o reservado en sus relaciones y eso produce poca satisfacción en 

los demás lo que dificulta el establecimiento de nuevas relaciones. 

 

Para el niño con poca autoestima las relaciones personales tienen mucha 

importancia, busca en los demás apoyo y la aprobación que no encuentra en 

sí mismo, mal interpreta la comunicación y las actitudes de los demás, 

terminando por creer que los otros piensan de él lo que él piensa de sí 
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mismo, esta es una causa frecuente de que los niños que tienen poca 

autoestima frustren el establecimiento de nuevas amistades.  

   

6. HIPÓTESIS 

 

6.1. HIPÓTESIS GENERAL 

 

EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA 

“SÁNCHEZ DE ORELLANA”, DEL BARRIO EL HUAYCO, PARROQUIA EL 

TAMBO, CANTÓN CATAMAYO, ESTÁ EN RELACIÓN AL NIVEL DE SU 

AUTOESTIMA. 

 

7. METODOLOGÍA 

 

Para poder realizar la presente investigación, debemos seguir un método de 

investigación, que permita el  ahorro de tiempo, dinero, esfuerzo y 

permanente orientación para el logro de los objetivos propuestos.  Por ello 

es que se recurrirá al uso del método científico, puesto que se parte de la 

identificación de una necesidad sentida, como es el caso de cómo se 

relaciona el rendimiento escolar de los alumnos de la escuela “Sánchez de 

Orellana”, del barrio El Huayco, parroquia El Tambo, cantón Catamayo, en 

relación al nivel de su autoestima.  Seguidamente se proponen objetivos de 

investigación, tanto generales como específicos, los mismos que  guiarán 
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durante todo el proceso de investigación.  Luego proponemos un marco 

teórico que  permite explicar el problema de investigación, desde el punto de 

vista teórico y que a la vez sirve de fundamento para las hipótesis de trabajo, 

las mismas que están propuestas para ser comprobadas mediante el análisis 

de la información de la investigación de campo que se recopilará 

oportunamente y que en conjunto conformará la base empírica de la 

investigación. Y a propósito de la recopilación de información, recurriremos a 

la técnica de la encuesta, mediante la modalidad de un formulario 

estructurado que contendrá un cuestionario que consta de 26 preguntas, 

para medir la autoestima de los niños.  

 

En cuanto a las técnicas de investigación que se utilizarán, señalamos la 

investigación bibliográfica, con la lectura científica, el subrayado, la técnica 

del fichaje, etc. 

 

La información así recopilada, organizada,  procesada y analizada (ROPAI),  

permitirá elaborar inferencias con las cuales se elaborarán importantes 

sugerencias. 

 

Respecto a la población y muestra se considerará la población escolar que 

asisten a la escuela “Sánchez de Orellana”, del barrio El Huayco, parroquia 

El Tambo, cantón Catamayo, que tiene 30 alumnos, 27 padres de familia y 2 

profesoras, correspondiente al periodo 2009-2010, según detalle 
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proporcionado por el departamento de  Estadística de la Dirección Provincial 

de Educación de Loja. 

 

En caso de requerir lineamientos alternativos nos acogeremos a lo 

establecido en el Reglamento de la U. N. L.  

Con la seguridad de que el diseño, la planificación y la búsqueda de las 

fundamentaciones conceptuales de un trabajo de investigación, consta de un 

ordenamiento que tiene que llevarse a cabo con una metodología, acorde 

con los propósitos que se persigue, la elección del método a seguir es 

fundamental; por lo que consideramos importante la elección del método 

científico para el desarrollo del tema expuesto, aunque por las 

características, se omitirá la fase de experimentación, pues el presente 

trabajo investigativo es de carácter descriptivo, analítico, propositivo. 

 

Los métodos que utilizaremos en el presente trabajo son: 

 Método Científico.-  Según sus características nos parece el más 

acertado toda vez que siendo los elementos básicos del método 

científico, el sistema conceptual, las definiciones, la formulación de 

hipótesis y la operacionalización de variables. Su ayuda nos ha resultado 

oportuna en el planteamiento del problema, los objetivos tanto generales 

como específicos y en base de ellos la estructuración de la hipótesis y los 

modelos que serán utilizados para realizar su verificación, es decir, el 

método científico estará presente en el desarrollo de la investigación. 
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 Método Hipotético – Deductivo.- El ciclo de Inducción Deducción, que se 

conoce como proceso hipotético deductivo, será utilizado al realizar el 

estudio en la relación de variables al confrontar la información de la 

investigación de campo con los datos empíricos y con la base teórica que 

nos orienta, esto es cuando se explique la relación entre baja autoestima 

y su incidencia en el rendimiento preescolar, de los niños y niñas que 

asisten a la escuela “Sánchez de Orellana”, del barrio El Huayco, 

parroquia El Tambo, cantón Catamayo, así como la relación entre la 

autoestima que manifiestan los niños y su relación con el género, esto 

tendrá lugar luego del análisis de resultados y de la comprobación de 

hipótesis. 

 Método Teórico – Deductivo.- Este método nos va a permitir construir las 

teorías científicas en cuanto a la autoestima y su incidencia en el 

rendimiento preescolar que permiten deducir e interpretar en forma lógica 

y secuencial el problema. Este método constituido por procedimientos 

lógicos nos facilitarán plantear afirmaciones para luego ser confrontados 

con los hechos. 

 El Método Descriptivo.- El método descriptivo que se encuentra en el 

primer nivel del método científico, como su nombre lo indica nos permitirá 

describir la situación actual del problema, procurando su interpretación 

lógica racional, todo ello a través de la investigación bibliográfica de los 

casos que serán analizados. 

 El Método Analítico y Sintético.- Con el auxilio de este método los datos 

obtenidos serán organizados en cuadros estadísticos de acuerdo a las 
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exigencias de los modelos estadísticos para la comprobación de las 

hipótesis, de tal forma que se pueda dar respuesta al problema planteado 

y decidir si las mismas se pueden confirmar o rechazar, igualmente este 

método nos permitirá conocer si los datos obtenidos y los resultados está 

en relación con el marco conceptual. 

 

INSTRUMENTOS.- 

 

Los instrumentos que utilizaremos para medir la autoestima de los niños, se 

denomina “Pulsando mí autoestima”, que constituye un cuestionario que 

consta de 26 preguntas, por ser un grupo de investigación pequeño (niños 

de 6 años a 12 años), se les irá haciendo preguntas que contestarán a su 

modo, valorando de la siguiente forma: si la frase es cierta, se marcará 4 

puntos, si la frase es parcialmente cierta se marcará 2 puntos y si la frase es 

falsa se le marcará 0 puntos.  Las puntuaciones totales obtenidas por cada 

alumno serán interpretadas de acuerdo al siguiente baremo: 

 

104-93 puntos = alta autoestima; 92-72 puntos media autoestima; 71-0 

puntos = baja autoestima 

 

POBLACIÓN.- 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
NIÑOS NIÑAS TOTAL MUESTRA 

Escuela “Sánchez de 
Orellana”, del barrio El 
Huayco, parroquia El 
Tambo, cantón Catamayo 

15 12 27 27 
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8.  CRONOGRAMA DE TRABAJO   

TIEMPO 

ACTIVIDADES 

 

2 0 0 9 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTBRE OCTBRE NOVBRE DICBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Elaboración y Aprobación del 
proyecto 

 
x 

x x x                             

2. Investigación de campo 
 

  x x x x                          

3. Tabulación de datos 
 

     x x x x                       

4. Aplicación estadística 
 

         x x x x x x                 

5. Elaboración de conclusiones y 
recomendaciones 

 

               x x x              

6. Estructura del reporte formal 
 

                  x x x           

7. Aprobación por el Tribunal 

Calificador 

 

                     x x x        

8. Sustentación de Tesis 
 

                        x x x x x   

 

                                        

 



  

161 

 

9.  RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 

9.1. RECURSOS HUMANOS 

   Investigadores:  

 Denise Paola Cabrera García 

 María Elizabeth Rodas Silva  

  

9.2.  RECURSOS INSTITUCIONALES 

 U.N.L. Área de Educación el Arte y la Comunicación. 

 E Escuela “Sánchez de Orellana”, del barrio El Huayco, parroquia El 

Tambo, cantón Catamayo, provincia de Loja. 

 

9.3.  RECURSOS ECONÓMICOS 

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 

Rubros Valor aproximado 

Adquisición de bibliografía 200.00 

Adquisición de materiales de escritorio 200.00 

Publicación de instrumentos de investigación 40.00 

Levantamiento de tesis 180.00 

Publicación de  ejemplares 100,00 

Encuadernación de los ejemplares 50.00 

Gastos de movilización 380.00 

Imprevistos 400.00 

TOTAL 1 500.00 

NOTA: Todos los gastos serán financiados por las investigadoras. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

TEST DE AUTOESTIMA PARA EL ALUMNO 
 

Al contestar las siguientes preguntas, podrá hacerse una idea de cuán grande 
es la autoestima de su alumno, delante de cada frase escribe el número que 
refleje los sentimientos del niño. 
 
Si la frase es cierta marque               4 
Si la frase es parcialmente cierta marque  2 
Si la frase es falsa marque                               0 
 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Te gusta levantarte muy por la mañana?  

¿Usualmente estas de buen humor?  

Te gusta cómo eres?  (colocar al niño frente a un espejo)  

¿Tus compañeritos te quieren?  

¿Cómo quisieras ser?  

¿Eres inteligente?  

¿Te gusta trabajar en clases?  

¿Por qué te retan tus papás?  

¿Te sientes bien con la cantidad de amigos que tienes?  

¿Cómo te sientes tú en este momento?  

¿Eres alegre o triste?  

¿Cómo te sientes  cuando algo te sale mal?  

¿Cómo te gustaría ser?  

¿Eres una persona interesante?  

¿Quiénes cuidan de ti?  

¿Tú crees que existe otra persona igual a ti?  

¿Tú crees que estas creciendo y cambiando? ¿Por qué?  

¿Eres un buen niño?  

¿Has hecho algo malo?  

¿Toma en cuenta tu profesora o profesor lo que tú digas?  

¿Quieres morirte?  

¿Te gusta conversar con los demás?  

¿Haces lo que tú quieres?  

¿Cuál compañerito o compañerita te gusta más? ¿Por qué?  

¿Todo lo que has vivido es feo o bonito?  

Cuéntame ¿Cómo es tu casa?, ¿Tu escuela?  

 


