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 RESUMEN 

El presente proyecto de investigación se lo ha realizado con la única finalidad de  

determinar como la autoestima incide en el desempeño escolar de niños y niñas 

de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Jorge Villegas Serrano”, dándole la  

debida importancia al tema, ya que este es un factor muy relevante para el 

condicionamiento, motivación, interiorización de pensamientos positivos y 

obtención de habilidades generadoras del aprendizaje integral en estudiantes, 

mejorando así su rendimiento académico. Esta investigación parte desde los 

fundamentos epistemológicos, y ofrece lineamientos que ayudarán a niños y 

niñas a potenciar la autoestima, avalados con los conocimientos científicos 

establecidos mediante las fundamentaciones, las mismas que están enfocadas 

en los ámbitos que repercute la educación: pedagógico, psicológico, sociológico, 

y legal. Se realizó un estudio cualitativo, cuantitativo y descriptivo que asocia la 

autoestima de niños y niñas, en  etapa escolar enfocándose en el desempeño de 

sus habilidades y destrezas, siendo la escuela punto clave para el logro 

educativo. Se utilizó un diseño metodológico y de análisis para la medición de las 

variables, con un cuestionario de autoría personal, que incluye la escala Likert. 

Mediante el software de office 2010, y su plataforma de hoja de cálculo Excel, 

que ayudo a la realización de los gráficos estadísticos. El resultado obtenido 

mantiene que un  grupo determinado de estudiantes manifiestan alteraciones de 

autoestima. Afectando su desenvolvimiento, autovaloración, satisfacción en su 

desempeño, logros de aula, perfeccionamiento y calidad de las relaciones 

interpersonales.  Proponiendo el diseño de una guía pedagógica de actividades 

lúdicas para el fortalecimiento de su autoestima.  
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ABSTRACT 

The present research project has made it for the sole purpose of determine how 

self-esteem affects school performance of children from School of Basic 

Education Tax "Jorge Villegas Serrano", giving due importance to the topic, since 

This is a very important factor for conditioning, motivation, internalization of 

positive thoughts and obtaining of generating comprehensive student learning 

skills thus improving their academic performance. This research starts from the 

epistemological foundations, and offers guidelines to help children to enhance 

self-esteem, backed with scientific knowledge established by the foundations, 

which are focused in the areas affecting education: pedagogical, psychological, 

psociological, and legal. We conducted a qualitative, quantitative and descriptive 

study involving the self-esteem of boys and girls, in school stage focusing on the 

performance of their abilities and skills, being the key point for educational 

achievement school. A methodological and analytical design was used for the 

measurement of variables, with a questionnaire of personal authorship, including 

the Likert scale. Using office 2010 software, and its platform of Excel spreadsheet 

that helped the realization of statistical graphics. The result maintains that a 

certain group of students show alterations of self-esteem. Affecting their 

development, self-worth, satisfaction in his performance, achievements of 

classroom, improvement and quality of interpersonal relationships. Proposing the 

design of a teaching guide of leisure activities for the strengthening of self-

esteem. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tiene como objeto abordar una 

problemática actual, en la cual están inmersos niños y niñas, viéndose 

afectada su formación personal, su valía, su interrelación, confianza y por 

ende su desempeño escolar.  La autoestima es la valoración del propio 

ser humano, sentimientos de aprecio y aceptación de sí mismo ante una 

sociedad; cuando existen problemas de esta índole afloran ciertas 

características como: la timidez, vergüenza al expresarse en público y 

nerviosismo; permitiéndole al niño no tener metas claras en su vida. 

 

Por ello es importante buscar nuevas acciones que permitan 

enriquecer y elevar la autoestima, la práctica de valores desde el hogar, 

las ganas de superación en el aprendizaje, ser felices para destacarse y 

surgir de forma positiva en el contexto educativo y social, enmarcadas 

dentro del buen vivir. Es una tarea prioritaria de padres y docentes 

concienciar sobre el cuidado, protección y progreso del estudiante; 

cultivando la confianza, amor, respeto, solidaridad y buenas costumbres 

que posibiliten una mejor enseñanza educativa, calidad de vida y 

convivencia social, y de esta forma no busquen refugio en actividades que 

perjudiquen su integridad. 

 

En este proyecto se emplearán algunos métodos, entre ellos 

teóricos, empíricos y estadísticos, los que permitirán fundamentar teórica-

científicamente el objeto de estudio, que luego darán las pautas para 

buscar las posibles soluciones al problema suscitado en niños y niñas de 

la escuela fiscal Jorge Villegas Serrano, para la mejora de su desempeño 

escolar, mediante una guía pedagógica de actividades lúdicas, 

consideradas como una forma de aprendizaje a través del juego, son 

necesarias para el crecimiento como persona. 



 
 

2 
 

Los miembros de la comunidad verán reflejado los esfuerzos de la 

realización de este proyecto dentro de su comunidad educativa, 

recibiendo la colaboración desinteresada de los directivos y docentes de 

la escuela. Además se debe tomar en consideración las repercusiones de 

la autoestima dentro del desarrollo integral del ser. 

 

El proyecto consta de cuatro capítulos distribuidos y desarrollados 

de la siguiente manera:  

 

Capítulo I.- Presenta El Problema, junto con su contexto de Investigación, 

causas, formulación del problema, objetivo general, objetivos específicos, 

interrogantes y por último la justificación de la investigación que darán la 

pauta del problema a investigarse. 

 

Capítulo II.- Constituido por el Marco Teórico que es la columna vertebral 

de la investigación, con los respectivos antecedentes de estudio, su 

fundamentación teórica, epistemológica, filosófica, sociológica, 

pedagógica, psicológica y legal que la sustentan, dando así la veracidad y 

credibilidad de lo investigado.  

 

Capítulo III.- Presenta la Metodología con su respectivo diseño 

metodológico, tipos de investigación, población, muestra, los cuadros de 

operacionalización de variables, métodos de investigación, las técnicas e 

instrumentos de investigación a utilizarse, el análisis de datos, 

interpretación de resultados, Chi cuadrado, conclusiones y las respectivas 

recomendaciones acerca de la investigación. 

 

Capítulo IV.- Ofrece la Propuesta con su respectivo título, justificación, 

objetivos, factibilidad de aplicación, descripción, impacto social y por 

último los beneficiarios de los resultados del proyecto que servirán de 

ayuda para dar solución al problema planteado. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación 

Según la OREALC/UNESCO (Oficina Regional de Educación de la 

UNESCO para América Latina y el Caribe) a nivel mundial, se han logrado 

grandes cambios en la enseñanza primaria y existe una expansión en la 

educación preescolar, secundaria y superior. A pesar de ello, los niveles 

de aprovechamiento escolar se encuentran por debajo de los estándares 

internacionales, los mismos que son causados por problemas de 

autoestima, afectando a niños de estratos sociales bajos, que viven en 

sectores urbanos marginales, que presentan necesidades familiares, 

sociales y económicas, trayendo como consecuencias los hogares 

disfuncionales, problemas familiares, valoración personal, maltrato infantil, 

pobreza, etc. 

 

En Ecuador la educación ha tenido avances positivos, 

encaminados hacia la formación integral del estudiante como actor 

principal del proceso educativo, pero las familias siendo la base principal 

de la sociedad, están afrontando situaciones de desintegración, 

generando resultados negativos  a largo plazo en ellos. 

 

  Mostrando con ello problemas de inseguridad, desconfianza, 

desinterés en el estudio y la escaza interrelación con sus compañeros, no 

permitiéndole obtener un óptimo desempeño escolar y truncando de esta 

manera la superación personal de cada educando, llevando consigo las 

consecuencias que a futuro afectará su ámbito profesional. 
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La escuela fiscal Jorge Villegas Serrano es una de las  instituciones 

educativas que cumple con todos los requerimientos que exige el 

Ministerio de educación; pero existen en sus actores principales ciertas 

falencias que afectan el estado emocional del estudiante, provocando un 

bajo  rendimiento en ellos, a causa de su poca valoración y falta de 

confianza de sí mismo.  

 

Al existir una problemática en los estudiantes de básica elemental, 

se genera una exhaustiva investigación; la valoración negativa del 

educando conlleva a muchas dificultades en las personas y su entorno, 

también influye la manera de relacionarse con los miembros del hogar, 

compañeros, escuela y sociedad. 

 

El tema del presente estudio está dirigido a determinar las posibles 

causas que afectan la valía personal del estudiante, su aprendizaje y 

desempeño áulico, por ello es uno de los principales factores en la 

formación del ser humano, en cuanto a la convicción, confianza y 

aceptación intrínseca, la misma que se va fomentando en el proceso de 

maduración del niño y por sus padres en el seno familiar.  

 

Es en la etapa escolar cuando se manifiesta de forma explícita el 

nivel de autoestima del niño, provocando una serie de problemas en el 

ámbito educativo como la poca participación en el aula, la falta de  trabajo 

en equipo y la interrelación con sus compañeros, siendo causa 

generadora de disfuncionalidades y desórdenes en la vida personal, 

familiar  y social.  

 

El principal motor para inculcar valores morales es el hogar, el 

mismo que es encargado de transmitirles por medio de sus integrantes la 

suficiente confianza y elogiar de forma constante sus logros, para que así 

exista una armonía y seguridad personal, favoreciendo al logro de sus 

desempeños en todos los ámbitos. 
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Problema de investigación 

 

Situación conflicto 

El problema surge porque un gran número de familias no cuentan 

con los recursos necesarios para dar una mejor calidad de vida y 

educación a sus hijos, emigrando a otros países, provocando la 

separación del núcleo familiar; por ello las progenitoras se ven obligadas 

a buscar trabajo y desatienden a sus niños, dando autoridad a otros para 

que los eduquen. 

 

Sin pensar que son maltratados y humillados, haciendo caso omiso 

a estos problemas que desequilibran la parte psicológica y emocional de 

la persona, afectando la autoestima sin atender a estas necesidades 

prioritarias y fundamentales en los seres humanos, como es un estado 

anímico positivo para el buen desempeño y desarrollo del aprendizaje en 

ellos. 

 

En la etapa escolar cuando el estudiante va definiendo desde muy 

temprana edad su personalidad, generando preguntas como ¿Quién soy 

yo?, que deben ser contestadas de manera elogiadora. Estas 

manifestaciones como la poca participación en el aula, trabajo en equipo, 

la inseguridad de no cumplir tareas designadas por el maestro y la 

interrelación con sus compañeros, conllevarían a sumirse en una 

profunda depresión, aislamiento personal de su entorno.  

 

Además cabe mencionar que la escuela fiscal Jorge Villegas 

Serrano, por estar ubicada en la cooperativa Mélida Zalamea de Toral, en 

las calles Taisha y Palora, de la parroquia Ximena, en la ciudad de 

Guayaquil, provincia del Guayas; no cuenta con familias de buenos 

recursos económicos, los estudiantes de este sector tienen problemas de 

aprendizaje, deficiente desempeño académico y bajas calificaciones.  
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Aquellos son causados por maltrato infantil, discriminación, 

desorden de autoestima y hogares disfuncionales; originando resultados 

pocos convenientes que demuestran que el problema sigue 

acrecentándose en este año lectivo, dándole auge a un sinnúmero de 

alternativas negativas poco favorecedoras en el educando. 

 

Por ello es necesario realizar una investigación exhaustiva en 

cuanto a esta necesidad, y así obtener resultados viables que den 

solución a esta problemática; considerando que es una realidad latente en 

la sociedad que si no se toman soluciones a tiempo surgirán serios 

problemas a largo plazo.  

 

El bajo desempeño escolar tiene sus causas y consecuencias, los 

involucrados son padres, madres de familia, docentes y estudiantes, 

quienes son la prueba fehaciente de que los educandos tienen bajo 

rendimiento a consecuencia de un desorden en la autoestima, 

provocando que no participen en trabajos grupales, se aíslen, sea pocos 

comunicativos, evaluaciones poco satisfactorias y negatividad en cuanto a 

sus logros. 

 

Hecho científico 

Desinterés en el desempeño escolar de niños y niñas de la 

educación básica elemental, estudiantes de escuelas fiscal de la 

cooperativa Mélida Zalamea de Toral, Guayaquil, en el año 2015-2016. 

 

Las investigaciones realizadas en la secretaría de la escuela fiscal 

Jorge Villegas Serrano, demuestran que un porcentaje considerado de 

sus educandos presentan problemas en el rendimiento escolar, 

evidenciándose en los archivos de calificaciones y actas de docentes, 

también existen fichas de datos que reflejan los distintos cuadros de 

comportamiento del niño. 
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 Por ello los problemas dentro del aula, núcleo familiar, afectividad; 

generan una preocupación en la comunidad educativa, evidenciándose 

mediante fotos los diferentes tipos de maltrato por parte de padres de 

familia, dejando secuelas en el estado emocional y por ende en el 

cumplimiento de las labores educativas, como lo es el aprovechamiento 

escolar, en el que se refleja el resultado áulico. 

 

Causas 

 Evidencia de baja autoestima en niños y niñas de la educación 

básica elemental de la escuela fiscal Jorge Villegas Serrano. 

 Hogares disfuncionales 

 Maltrato infantil 

 Problemas económicos 

 Carencia de técnicas lúdicas 

 

Formulación del problema 

¿De qué manera incide la autoestima en el desempeño escolar de niños y 

niñas de la educación básica elemental de la escuela fiscal Jorge Villegas 

Serrano, de la cooperativa Mélida Zalamea de Toral, ciudad de Guayaquil, 

periodo lectivo 2015-2016?  

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

Determinar la incidencia de la autoestima en el desempeño escolar 

de niños y niñas de la educación básica elemental de la escuela fiscal 

Jorge Villegas Serrano, de la cooperativa Mélida Zalamea de Toral, 

ciudad de Guayaquil, periodo lectivo 2015-2016, mediante una 

investigación descriptiva, documental y de campo, para el diseño de una 

guía pedagógica de actividades lúdicas. 
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Objetivos específicos 

 Fundamentar epistemológicamente la autoestima y su incidencia 

en el desempeño escolar de los estudiantes de la educación básica 

y en particular de la educación básica elemental en el Ecuador. 

 

 Establecer que factores inciden en la autoestima de estudiantes de 

la educación básica elemental, mediante una encuesta a 

estudiantes y  representantes legales.  

 

 Determinar las posibles acciones que ayuden a mejorar el 

desempeño escolar de niños y niñas, a través de encuestas a 

docentes y entrevista a la directora. 

 

 Diseñar una guía pedagógica de actividades lúdicas en 

concordancia con los resultados de la investigación. 

 

Interrogantes de la investigación 

¿Importancia de la autoestima en la vida del ser humano? 

 

¿La autoestima y su relación directa con la educación? 

 

¿Los padres de familia influyen favorablemente en la formación de la 

autoestima de sus hijos? 

 

¿La base fundamental en la formación de valores y principios es la 

familia? 

 

¿La autoestima incide de manera favorable en el desempeño escolar de 

estudiantes?  

 

¿La motivación es componente esencial en el rendimiento escolar? 
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¿El desempeño escolar y su relación directa con la educación durante y 

después del proceso educativo?  

 

¿El diseño de una guía pedagógica será de ayuda para el fortalecimiento 

de la autoestima de niños y niñas? 

 

¿Las actividades lúdicas ayudarán a mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje, y por ende el desempeño escolar? 

 

Justificación 

La investigación es conveniente porque es tema de gran interés 

para la comunidad educativa ya que el resultado favorecerá al pleno 

desarrollo cognitivo y fortalecimiento de capacidades, valores, confianza y 

personalidad del educando, para el cumplimiento de sus obligaciones en 

el transcurso de la vida, porque son ellos los principales actores del 

proceso educativo.  

 

Será de mucha relevancia porque se va a entregar a la sociedad a 

personas con un marco integral de valores, capaces de vencer las 

adversidades y vicisitudes que pone la vida, formadores de su proyecto 

de vida, el cual será cristalizado por sus propios méritos y esfuerzo, 

encaminándolos de esta para que sean futuros profesionales de éxito y 

triunfadores de su propio destino. 

   

El proyecto de investigación promoverá a futuras generaciones a 

ampliar las líneas de investigación, dando nuevas alternativas de solución 

y contribuir al pleno desarrollo de la personalidad, aprendizaje y formación 

escolar del niño, también para fomentar en la sociedad la importancia que 

tiene la autoestima en el desempeño escolar para prevenir posibles 

problemas de aprendizaje. 
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Los resultados obtenidos beneficiarán a toda la comunidad 

educativa, porque se brindará al estudiante todas las herramientas 

necesarias para el desarrollo de su autoestima, y que puedan cumplir con 

éxito sus metas planteadas, dándose el espacio deseado dentro de la 

sociedad, pero favorecerá exclusivamente a niños y niñas para la  mejora 

de su desempeño escolar durante el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

Esta investigación tendrá una implicación práctica en la sociedad, 

ya que ayudará al pleno desarrollo de la autoestima de los actores 

principales del proceso educativo, para que puedan enfrentar los avatares 

de la vida, llegando a la cúspide con una convicción positiva y satisfecha 

de haber logrado todo los objetivos propuestos. 

                

La valía personal del ser humano afecta a la forma de actuar, su 

desenvolvimiento y en la toma de decisiones; que marcarán a futuro su 

seguridad, por ello es concerniente para que puedan visualizar los 

diferentes factores, externos e internos, que influyen en el grado de 

aceptación que tienen de sí mismos y los cuales pueden influir de forma 

positiva o negativa en el área educativa. 

   

Este trabajo pretende adoptar nuevas alternativas para mejorar la 

autoestima en niños y niñas, para que tengan una mejor la calidad de vida 

tomando las fortalezas como base para mejorar sus debilidades, en el 

nivel de aceptación que otras personas tienen sobre ellas, contribuyendo 

a un clima de armonía dentro del aula.  

 

Su investigación es significativa porque considera importante que la 

autoestima es la capacidad desarrolladora de amarse incondicionalmente 

el ser humano y que nace únicamente del deseo interno, para el 

cumplimiento de metas propuestas, independientemente de las 

limitaciones que se pueda tener para el desarrollo de habilidades y 

destrezas.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de estudio 

A través de la historia la familia sigue siendo el centro principal de 

la sociedad, ya que las influencias de educación toman un poder decisivo 

en cuanto a la formación del carácter, personalidad y autoconcepto del 

niño, para ellos pasa a ser más que un lugar donde viven y comparten 

todos los miembros de su familia; en realidad es un equivalente de 

bienestar, seguridad y formación tanto de valores como principios donde 

les enseñan las bases fundamentales para cimentar el amor, confianza y 

mejorar su temperamento. 

 

Al realizar una investigación exhaustiva del tema, se pudo 

constatar que la autoestima sigue siendo punto importante y tema de 

estudio en el campo afectivo y educativo, porque aún se generan 

situaciones de estabilidad emocional en los niños y niñas, trayendo 

consecuencias negativas que afectan directamente al desempeño 

escolar. 

 

La autoestima ha sido compañía del hombre pensante desde sus 

primeros inicios, desconocida por muchos y sin un nombre en específico, 

pero ya estaba presente en las actividades del ser humano. Las primeras 

concepciones de autoestima datan del año1890 a finales del siglo XIX por 

el psicólogo William James en su obra “Los principios de la Psicología” 

haciendo referencia que la autoestima explica los sentimientos de auto-

valía de una persona.                                     .
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Por varios años el tema quedó en el olvido, pasando casi medio 

siglo logró tomar auge nuevamente, siendo retomado con distinta visión 

por Freud con su teoría del ego, sentimiento de la estima de sí  y 

Coopersmith con la parte valorativa y evaluativa del ser humano. 

 

Con la finalidad de fundamentar la presente investigación referente 

al tema de autoestima y desempeño escolar, se han encontrado en 

distintos archivos, varias tesis que servirán como guía de información; 

teniendo una visión clara de lo que se desea hacer y espera alcanzar para 

solucionar el problema.  

 

Figueroa, J. (2012). En su tesis con el tema: “La autoestima en el 

rendimiento escolar de los estudiantes del tercer año de Educación 

Básica” dice que: 

 

Es importante el tener una autoestima formada desde niños, para tener 

una proyección futura adecuada en el aprendizaje. La figura del maestro y 

su forma de interactuar son decisivas para la formación de la autoestima 

del alumno, por tanto es una herramienta esencial en la personalidad de 

los estudiantes. Se identifican cómo los estudiantes presentan falencias 

en el auto-concepto que poseen, importante para el desarrollo de una 

autoestima alta que es imprescindible para un desarrollo psicológico, 

intelectual y desarrollo personal necesarios para un buen rendimiento 

escolar, debido al escaso conocimiento por parte de docentes y padres. 

(p.30). 

 

El autor se refiere a que el hombre es un ser privilegiado, poseedor 

de diferentes componentes humanos y es en su infancia, donde  se forma 

y cimenta su personalidad, presentando diferentes cambios emocionales; 

entre ellos la autoestima, esta  valoración intrínseca para el cumplimiento 

y logro de objetivos planteados surge del propio ser humano, la cual se 

forma desde la infancia.  
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La familia es referencia de vida de cada persona, porque es la 

génesis donde el niño aprende los primeros vínculos de afectividad, 

confianza y valores humanos.  En el campo educativo los maestros tienen 

la posibilidad de reforzar lo que el estudiante aprendió en el hogar, 

creando un ambiente acogedor para el logro y avance de su aprendizaje. 

 

Bermeo, G. (2012). En su tesis con el tema “Aplicación de técnicas 

participativas para el fortalecimiento de la autoestima y mejoramiento del 

rendimiento académico”, establece que: 

 

Es innegable la importancia que tiene la autoestima dentro de la 

educación y su relación con el desempeño y rendimiento escolar, la 

motivación, la responsabilidad en los quehaceres escolares, en la  

relación con sus compañeros y amigos y con el contacto afectivo que 

transmite y que va determinando sus características individuales, que 

pasa a integrar la autoimagen de una persona. Se entiende por 

autoestima la visión más profunda que cada persona tiene de sí misma, 

influye de modo decisivo en la toma de decisiones. (p.8) 

 

El autor hace referencia a que la autoestima es inherente al ser 

humano, es el resultado social entre sujeto y mundo, convirtiéndose en 

tema de estudio debido a la importancia que tiene en el área educativa; al 

lograr aumentar los niveles de autoestima también crece el logro de los 

aprendizajes en estudiantes, siendo fomentada por el docente en toda la 

etapa escolar para un mejor desempeño áulico.  

 

Cuando las personas experimentan una convicción en el 

desempeño de sus responsabilidades, demuestran positivismo, 

afectividad y productividad, logran una autosuficiencia a futuro, capaces 

de cumplir retos y metas propuestas, pero si quebrantan su confianza a 

temprana edad, estarán sujetos a niveles de inseguridad. 
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Otros investigadores como Valdez, Cantúa, Balderrama y Martínez 

(2014). En su tema de tesis “Nivel de autoestima y su relación con el 

rendimiento escolar”. Aseguran que se ha podido evidenciar que: 

 

Desde el nacimiento hay actuaciones socio-afectivas como necesidad 

primaria, que sirven para la creación de vínculos afectivos, expresiones 

no verbales y desarrollo de habilidades sociales para relacionarse con el 

mundo. El estudiante forma parte de una cultura, la socialización forma 

parte de su progreso y se interrelaciona con la familia, escuela y demás; 

por lo que la satisfacción de necesidades básicas y la relación que se 

mantiene con el exterior está ligada a la búsqueda de afecto, seguridad y 

estabilidad.  (p.5) 

 

De acuerdo al autor las necesidades primarias son formadas 

específicamente en la infancia, creando los primeros vínculos de 

afectividad para luego ponerlos en práctica en la socialización con el 

entorno. Formando así los primeros hábitos de valores y principios, 

inculcados por los padres con el fin de  prepararlos para que conozcan un 

ambiente diferente al de su hogar como lo es la sociedad. 

 

Fundamentación epistemológica 

Este estudio se fundamenta en la teoría de la personalidad y 

comportamiento humano. Carl Rogers manifiesta que el ser humano tiene 

un potencial de crecimiento, cuyo fin es el desarrollo de  sus aptitudes, 

capacidades e inteligencia positiva para su autorrealización, pero se 

deben dar las condiciones necesarias para ello. 

  

No solo está inmerso el comportamiento, sino también se hace 

partícipe al entorno familiar y a la sociedad como medio influyente en la 

formación de la autoestima del individuo, ya que es el ambiente donde él 

niño o niña se desenvuelve durante su crecimiento, asimilando todo su 

proceder, actos y lenguaje que sus hacedores manifiestan en ellos.  
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Para Adler, citado por Schultz, D. y Schultz, S. (2010) es: 

 

El estilo de vida se aprende en razón de las interacciones sociales que 

ocurren en los primeros años de vida. Adler sugirió que el estilo de vida 

está tan cristalizado hacia los cuatro o cinco años que… después de esa 

edad resulta muy difícil cambiarlo. El estilo de vida será el marco de 

referencia de todas las conductas posteriores. (p.136) 

 

Este autor sustenta que el hogar es el principal hacedor de la 

formación del estado emocional, conductual y de la personalidad del niño, 

por ser el primer ambiente con el que se relaciona y serán los valores y 

principios los que estipulen el desenvolvimiento del infante a lo largo de 

toda su vida, trayendo graves consecuencias en el desempeño escolar. 

 

Por su parte Maslow en su teoría de la motivación humana propone 

una jerarquía de necesidades que producen en el individuo motivaciones 

personales, las que satisfacen gradualmente sus aspiraciones de acuerdo 

a su nivel de carencia, donde la autoestima ocupa un nivel de importancia 

psicológica, la que permite sentirse complacido y satisfecho en la vida; 

pero que está influenciada por la sociedad y el entorno.  

 

Para el educando es fundamental el logro máximo de su 

autorrealización, para ello hay que proporcionar una educación de 

crecimiento y formación personal que cubran las necesidades primarias; 

la carencia de alimentación, desintegración familiar, inseguridad, 

valoración son parte del entorno del estudiante haciéndolo vulnerable y 

afectando su desempeño escolar.  

 

Estos factores tienen efectos negativos o positivos en el educando, 

permitiéndoles su desarrollo individual, son negativos porque se pierde la 

seguridad y respeto a sí mismo a pesar de cometer errores; alcanza un 

positivismo ya que otorga fuerza, seguridad y capacidad para encontrar 

cúmulos de grandeza, valores y metas. 
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Fundamentación teórica 

 

La autoestima: Concepto 

La autoestima es el amor, confianza, seguridad, aprecio, logro de la 

identidad y adaptación personal en la sociedad, mediante un proceso de 

valoración, basada en las vivencias e influenciada por ciertos estados 

anímicos, siendo importante en la formación integral de niños(as) para un 

buen desarrollo escolar, donde sus relaciones interpersonales, tolerancia, 

empeño, solidaridad, motivación y alegría hacen ver que está rodeado de 

un ambiente familiar afectivo, lo cual favorece en el cumplimiento de sus 

deberes como estudiante y ente social. 

 

 Definición según autores 

Al verse afectada la valía personal se convierte en un grave 

problema emocional, la seguridad del niño se trastoca, su desempeño 

escolar baja, hay dificultad en el cumplimiento de tareas, poca 

interrelación con su entorno; dejándose vencer fácilmente por los fracasos 

y adversidades de la vida. 

 

Por lo tanto el concepto de autoestima no es único y conviene 

definirlo desde el punto de vista de varios autores, para así tener una idea 

general de la primera variable a investigarse. Siendo un valor 

preponderante en la formación del autoconcepto en la etapa inicial del 

niño y considerada como elemento principal en el proceso educativo.  

 

Sánchez, M. (2011) dice:  

 

La autoestima es el aprecio personal integral que un individuo puede 

experimentar hacia su propia persona. Dicha auto-estimación le permite 

valorar lo que piensa, lo que siente y lo que hace. Así mismo la facultad 

para valorar a los demás como logra hacerlo consigo mismo. (p.47) 
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El autor establece que es importante que el ser humano se valore  

así mismo, es considerar su autoestima personal. Esto influye como una 

convicción en el desempeño de sus labores, para poder llevar a cabo los 

retos que la vida le ofrece. Su pensamiento siempre estará abierto a la 

crítica y listo para recibir elogios o amonestaciones, que irán fomentando 

más su fe en lo que hace y en lo que piensa, siendo correcta su posición 

social. 

 

Los padres son los primeros responsables en el cuidado, formación 

y desarrollo del carácter y personalidad del niño.  

 

Espejo, R. (2014) opina que:  

 

Autoestima es el grado y la calidad de valor que una persona se adjunta a 

sí misma, y que se la adquiere a partir del entorno en que nace. Donde 

los padres son responsables en la formación del sentimiento de 

autoestima. Todo niño es único y apreciable, y se le debe reconocer su 

derecho al respeto y a la dignidad personal. (p.34) 

 

Haciendo referencia a esta cita tenemos que la familia es la primera 

escuela de enseñanza, formación del carácter y personalidad del niño, 

sus elogios son la fuerza motivadora para que se sienta seguro de lo que 

está haciendo, tomando más confianza para continuar seguro por los 

caminos de la vida. Claro está que la experiencia también forma esa valía 

personal. 

 

La autoestima es un valor que se practica día a día en las 

relaciones interpersonales en el entorno, aceptando para ser aceptado. 

Sánchez, J. (2011) establece: “La estima es la consideración o aprecio 

que se tiene por una persona o cosa debido a su comportamiento o 

calidad. Envuelve aprecio, consideración, afecto, cariño, respeto” (p.23).  
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Tomando como base la opinión del autor se dice que también 

involucra la confianza, responsabilidad y habilidades para desarrollarse de 

manera segura y sentirse grato amando lo que se hace, se puede tener 

una visión amplia de los componentes principales de la personalidad, con 

el único afán de encontrar la verdad; que traería beneficios solo para los 

educandos. 

 

Importancia de la autoestima 

La autoestima es un factor influyente en la vida de las personas, en 

su comportamiento familiar, social y educativo, el estado anímico define la 

predisposición que tiene el individuo para el desempeño de las diferentes 

actividades que desarrolla en su entorno; por lo tanto es una serie de  

sentimientos y creencias hacia la persona misma. 

 

Desde el punto de vista psicológico es la capacidad que se 

desarrolla desde la infancia, a partir de la experiencia, convicción de 

capacidades y necesidades individuales, siendo necesario que desde 

pequeño se estimulen estas aptitudes ya que será de gran importancia a 

lo largo de su vida profesional, personal y social, porque definirá el 

carácter para la toma de decisiones en el adulto.  

 

La autoestima positiva permite que el niño se sienta seguro de lo 

que hace, fortalecer la confianza en sí mismo, hacer amistades, tratarlas 

con afectividad, y la forma de desenvolverse en todos los contextos en el 

que se encuentra alimenta su personalidad, seguro de sus objetivos de 

vida; esta también influye en como vencer las adversidades con 

responsabilidad y sin temor. 

 

En el educando es primordial tener una autoestima alta, porque le 

permitirá ser más creativo, obtener con las diferentes actividades áulicas 

un mejor rendimiento, aumentar su desarrollo personal, fomentar la 

confianza con el docente y de esta manera habrá una armonía educativa.  
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La autoestima y su relevancia en lo personal  

Es la interpretación de su aspecto físico y de sus capacidades 

intelectuales, el niño que no se quiere así mismo, se sentirá desmotivado, 

sin deseos de relacionarse con sus amigos, pensando que todo le sale 

mal, sintiéndose inútil y sin autoconfianza; difícilmente logrará un 

desarrollo pleno y libre de conflictos.  

 

La autoestima es un aspecto importante de la personalidad, porque 

es la base de superación y fuente de salud mental, que se va 

construyendo de forma progresiva en el niño, dando como resultado 

seguridad, confianza y amor en sus propias capacidades personales, 

tiene grandes efectos en pensamientos, valores, emociones y metas, 

formándolo como un individuo potencial. 

 

Representa un largo periodo de aprendizaje vital en el cual recibe 

estímulos que generan grandes satisfacciones y el deseo de triunfar en lo 

educativo, social y personal.  

 

La autoestima como factor preponderante en lo familiar 

La familia es importante en la formación de la autoestima del niño, 

porque es la base fundamental en el desarrollo de su valía personal 

dentro del hogar, que se construye en base a estímulos, elogios, valores 

que reciben de padres y amigos, logrando un sentimiento de valoración 

positiva, brindando relaciones igualitarias y satisfactorias, es la manera 

como se siente parte integrante de la familia. 

 

El núcleo familiar trabaja como agente socializador, encargado de 

transmitir la confianza necesaria para el logro de un equilibrio afectivo 

dentro del conglomerado social. Domínguez, P. (2010) opina: “La familia 

como grupo tiene que motivar y reforzar positivamente la labor bien 

realizada, aprovechar las circunstancias de las conductas, favoreciendo el 

desarrollo del autoconcepto” (p.25).  
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Entonces la valoración intrínseca debe ser fomentada en casa, 

para obtener resultados favorables a temprana edad. Los valores 

familiares al ser practicados de manera común por cada uno de sus 

integrantes van estableciendo relaciones de afinidad y de intereses que 

se basan en el mutuo respeto del individuo.  

 

La autoestima como base primordial en lo social 

Las culturas existentes dentro de la sociedad poseen diferentes 

formas de vida, que sirven de ejemplo para las familias, siendo 

transmitidas directamente a cada uno de sus miembros. La sociedad 

desempeña un papel importante en la formación del  individuo, y es factor 

influyente en el comportamiento de la persona, adquiriendo así 

conocimientos positivos o negativos, reflejando los sentimientos del niño 

en las relaciones interpersonales. 

 

El niño se encuentra inmerso en la familia y esta a su vez en la 

sociedad, para una mejor interacción y desarrollo de las habilidades con 

el entorno.  

 

Crespi, P. (2011) dice: 

 

El grupo social por excelencia es la familia, pues es donde primero se 

inserta el niño, donde gracias a los lazos afectivos, juegos y rutinas, 

adquiere los mecanismos para incorporarse a la cultura, conocer el medio 

físico y social e interactuar con él, desarrollando sus habilidades sociales. 

(p.30) 

 

Analizando la referencia del autor se concluye que la sociedad y la 

familia fusionan en un solo interés, que es el niño, porque es donde el 

adquiere afectividad, imposición de valores, las distintas respuestas a sus 

preguntas, recibiendo la aceptación o rechazo del entorno; formándose 

así la autoestima, la sociedad toma importancia en cuanto a la formación 

de sus integrantes.  
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Trascendencia de la autoestima en el ámbito educativo 

La autoestima en la educación es de gran importancia, porque 

influye en cada logro dentro del aula, su estado de ánimo forma parte 

esencial para el enseñanza-aprendizaje, repercutiendo directamente en 

su desempeño escolar, interrelación social, personalidad del educando, 

también existe la interacción docente-discente, manifestando un 

sentimiento de confianza en el niño para el desarrollo de sus habilidades. 

 

La participación del estudiante en el aula de clases debe ser activa, 

motivadora, eficiente y con deseos de aprender para obtener un sentido 

de pertenencia, que lleve a cabo un eficaz interaprendizaje, logro de 

conocimientos y rendimiento significativo favorables al entorno, es la 

concepción de cada faceta como estudiante.  

 

Formación de la autoestima 

La infancia es una etapa muy decisiva en la vida del ser humano, 

porque es aquí donde se forma la autoestima del niño, la misma que es 

influenciada por varios factores predominantes. Sánchez, J. (2011) afirma 

que: “Varios y diversos son los factores que ayudan a construir la 

autoestima, algunos de ellos tienen que ver con el trato que reciben en la 

infancia de parte de las personas que ayudaron en la crianza y cuidado 

del niño” (p.52). Se refiriere a que el hogar es la fuente esencial de la 

educación y formación en valores, los mismos que serán aplicados en el 

transcurso de la vida, entre ella tenemos:  

 

La autoestima en el niño 

 La autoestima en el niño es el reflejo del buen desarrollo de la 

personalidad, la misma que se fomenta desde la infancia, viéndose 

afectada por factores externos que van modelando el carácter, identidad e 

independencia y la mejor manera de avivarla es en el núcleo familiar 

elogiando constantemente las acciones de triunfo y logros que se 

obtienen cada día. 
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Por ello es responsabilidad de los padres brindarles un ambiente 

acogedor, armónico y afectivo para que desarrollen al máximo sus 

potencialidades, que le permitan actuar con inteligencia y que reflexione 

sobre lo que debe elegir o evitar, lo más importante es formar en el niño, 

su independencia hasta el logro de su autonomía. 

 

En sí es un elemento básico que marcará el éxito de su aprendizaje 

y las posibilidades de efectuar las actividades que realiza; necesita 

comprobar por sí mismo que es capaz de hacer ciertas cosas, y para ello 

precisa acción, en este sentido, no cabe protegerle por miedo a que se 

haga daño, se caiga o se haga mal, aprenderá a realizar muchas 

actividades si se lo permiten, pero si no hace nada, nunca tendrá la 

oportunidad de comprobar por sí mismo que lo puede hacer o mejorar. 

 

La autoestima en el estudiante 

La autoestima es el comportamiento que emplea el educando para 

determinar su desempeño a nivel escolar, por lo tanto esta ejerce 

influencia en la formación del autoconcepto y la personalidad, la cual será 

compañía para el resto de su vida, su desenvolvimiento áulico, 

interrelación entre compañeros, también se puede señalar que la 

interacción con el docente repercute en la confianza que el niño desarrolla 

día a día, pudiendo diferenciar si hace lo mal o bien, si el estudiante 

percibe que el clima escolar es agradable, interiorizará y será 

responsable, cooperador; teniendo un mejor rendimiento en el aula. 

 

Por lo tanto, al existir una autoestima equilibrada entre maestros y 

educandos, se desarrollará un clima emocional donde prevalecerá 

siempre la confianza, el afecto y el deseo de aprender con más ahínco, el 

desarrollo de la responsabilidad en los niños depende mucho del proceso 

educativo, ser responsable es reconocer de forma crítica lo que se hace y 

se elige. 
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Tipos de autoestima: 

 

Autoestima positiva 

Es un concepto inherente del ser humano que es manifestado por 

una valoración positiva, con satisfacción personal de cumplir las propias 

esperanzas y expectativas propuestas en el andar, el tener una actitud 

plena revela la seguridad de cada acto, para hacer una correcta elección 

y tomar las decisiones acertadas, fundamentada por la capacidad y el 

valor de cada persona.  

 

De esta manera la perseverancia permite enfrentar desafíos 

complejos en la vida, con la finalidad de acrecentar la fe con la que se 

cuenta y de la autoafirmación que se posee, desarrollando una poderosa 

fuente de fortaleza para responder a la vida de forma activa.  

 

La autoestima alta fomenta una fusión de efectos beneficiosos que 

mejorarán las relaciones familiares y su entorno social. Rodríguez, O. 

(2013) comenta: “Es quererse uno mismo, saberse valorar, revela el 

grado en que una persona se siente y se sabe capaz, exitosa y digna, 

actúa como tal” (p.28). Interpretando la referencia del autor, se puede 

decir que el hombre se siente seguro de su capacidad para obrar y es 

porque se encuentra en un estado de independencia social, dispuesta a 

enfrentar retos. 

 

Características: provee una confianza plena, desarrolla la actitud 

positiva, mejora las relaciones sociales, fomenta ideas constantes de 

progreso, mejora el sentido del humor, ofrece satisfacción personal, 

fundamenta la autonomía, adquiere compromisos, no permite limitarse y 

lo mejor cree en sí mismo.  

   

 

 



 
 

24 
 

Autoestima  negativa 

Esta se genera por constantes problemas en la infancia y 

adolescencia, como también por el núcleo familiar y social, produciendo 

sentimientos de inseguridad, incapacidad y desvalorización, 

enfrentándose como víctima del fracaso, de esta manera interioriza su 

frustración. Sánchez, M. (2011) dice “Lo más importante para superar la 

baja autoestima, es creer en nosotros mismos ante de creer en otras 

cosas, si tu no crees en ti nadie lo hará” (p.52). La confianza se va 

formando desde el hogar, en este núcleo se enseñan los primeros valores 

que contribuyen a afianzar la personalidad y creencia de sí. 

 

Presenta sentimientos ocultos de dolor y dificultades en la toma de 

decisiones teniendo miedo a equivocarse y ser recriminado por los 

demás, el desarrollo de la responsabilidad en los niños depende mucho 

del hogar, ya que ser responsable es reconocer de forma crítica lo que se 

hace y se elige durante la vida, pero esto ocurre cuando se tiene 

conciencia de lo que se hace. 

 

Son muchas las características que marcan el estado emocional de 

la persona, unas dan inseguridad, negatividad, desvaloración o 

desinterés, escondiendo sentimientos verdaderos, aislándola de todo y 

teniendo poco sentido del humor, retraídos, son introvertidos, poco 

socializadores, miedo al cambio, presentándose como víctima y 

justificando sus errores. 

 

Factores que influyen en la autoestima 

Existen muchos elementos que influyen en la formación de la 

personalidad y autoestima del niño como son: la educación familiar, 

características personales, los profesores; en el siguiente párrafo se dan a 

conocer otros factores que también son relevantes en la formación de la 

autoestima:  
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 Los pensamientos y percepciones sobre sí mismo. 

 La reacción de otras personas en las acciones del niño. 

 Enfermedades. 

 Entorno social y familiar. 

 Lenguaje afectivo. 

 Maltrato psicológico y físico. 

 Burlas de amigos 

 La protección integral 

 La calidad de comunicación en la familia 

 La falta de motivación 

 Ausencia de práctica de valores 

 Falta de amor 

 

Los factores preponderantes que más inciden en la formación de la 

autoestima son la valoración personal y la relación que existe entre 

padres, amigos y profesores, si se tiene la confianza y plena convicción 

de que se logra lo propuesto, se fortalecerá ese vínculo de afectividad y 

autoconcepto, llamado autoestima.  

 

Cuando no se establece una diferencia entre comportamiento e 

identidad, se ve afectada la valía del niño, trayendo como consecuencia 

desórdenes emocionales a futuro, entre ellos en la escuela, donde se 

aísla y busca estar solo creyendo huir de los problemas, sin ninguna 

orientación en beneficio de él. 

 

Pilares de la autoestima. La familia como base principal 

La familia data su origen en la naturaleza humana y es el contexto 

para el desarrollo de cada uno de sus miembros, debe impulsar las 

buenas acciones para mantener el rumbo de quienes la conforman, 

reafirmando así sus propósitos, como elemento principal del Estado tiene 

derecho a ser protegida y se encuentra amparada bajo los artículos de la 

Constitución.  
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Por ello tiene la responsabilidad de transmitir o enseñar los 

primeros valores que servirán al niño para formar su personalidad y 

autoestima. Para que puedan vivir e integrarse en la sociedad de forma 

crítica y creativa, es necesario fomentar una fuerte convicción en su 

confianza, imagen y autoconcepto, siendo uno de los pilares 

fundamentales en el desarrollo de las personas, la familia es la clave para 

el logro de la meta común.  

 

Espejo, R. (2014) afirma:  

 

La familia es la unión de personas que comparten un proyecto vital de 

existencia en común que se quiere duradero, en el que se generan 

fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, existe un compromiso 

personal entre sus miembros y se establecen intensas relaciones de 

intimidad, reciprocidad y dependencia. (p.10) 

 

Muchas veces los padres actúan de manera diferente, dejando 

marcas permanentes que influirán en el desarrollo del niño, es por eso 

que la autoestima toma gran auge en la actualidad, porque cada día los 

seres humanos valoran más lo material y cada vez menos lo que se tiene 

a nivel de persona, la comunicación también influye en la relación de 

familia, porque al no existir ese cruce de ideas, no habrá la confianza que 

justifique el lazo familiar y la manera de relacionarse con los demás.  

 

La práctica de valores en el ser humano 

Los valores son el sustento que orienta la conducta individual y 

grupal del ser humano, en la formación de sus principios y preceptos que 

rigen a cada uno de sus componentes dentro de la sociedad, los valores 

morales surgen principalmente en el individuo por influencia y en el seno 

de la familia, siendo estos el respeto, la tolerancia, la honestidad, la 

lealtad, el trabajo, la responsabilidad, la autoestima, etc. 

 



 
 

27 
 

La sociedad al encontrarse en constante cambio, ha sufrido varias 

transformaciones y a causa de ello las prácticas generalizadas han puesto 

en duda las normas de urbanidad, estableciendo comportamientos poco 

deseables en el individuo, mancillando su imagen y la perspectiva de 

triunfar.  

 

Sánchez, M. (2011) afirma: 

 

Los valores son la antesala de la conducta y guía que orienta la vida de 

las personas. Para los centros educativos y su alumnado es necesaria 

una educación en valores positivos que propicien un desarrollo armónico 

de la personalidad y una vida plena y gratificante. (p.64). 

 

El autor manifiesta que la educación en principio parte desde el 

hogar, complementándose en la escuela, para luego ponerlos en práctica 

en la sociedad, la misma que los forma como personas capaces de 

promulgar respeto y vencer las adversidades que el entorno pone en el 

camino como obstáculo de superación.  

 

En la educación estos valores cumplen un papel muy importante, 

ya que sin la praxis el educando no formaría su personalidad, la 

comunicación con su entorno y no obtendría resultados positivos en su 

desempeño escolar, siendo estos los pilares fundamentales en el 

desarrollo de la autoestima del niño en la etapa de crecimiento y sus 

vivencias dentro del hogar.  

 

Del grupo de valores que merecen un empoderamiento, 

mencionaremos los más relevantes dentro del campo educativo: 

  

 El respeto.- Es la consideración que se tiene para uno y los 

demás, creando un ambiente de cordialidad. 

 El diálogo.- Charla cordial que inicia una conversación para poder 

comunicarse. 
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 La responsabilidad.- Es el cumplimiento de las diferentes tareas y 

compromisos adquiridos. 

 La constancia.- Es la perseverancia que se tiene con la fiel 

convicción para el alcance de los objetivos ya planteados. 

 La actitud.- Es la postura que se tiene ante las diferentes 

situaciones de la vida. 

 

La autoestima en el entorno educativo 

La educación como actividad organizada plantea la necesidad de 

formar estudiantes con habilidades, pensamiento crítico y humanista, 

convencidos de las capacidades de su entorno; por ello se ve en la 

obligación de implementar cambios productivos en cuanto al desarrollo 

pleno del aprendizaje, tomando en cuenta que el educando es el eje 

rector del proceso educativo, siendo un derecho prioritario para la 

formación integral del niño en cuanto a los saberes. 

 

Al ser la autoestima un factor decisivo en el autoconcepto de cada 

individuo, es importante que el docente forme al niño no solo en 

conocimientos, sino también para que enfrente las circunstancias 

emocionales, ya que de ella depende el desempeño de cada estudiante; 

por lo tanto debe encontrarse en plena armonía y gozo de sus 

habilidades, estos cambios productivos reflejarán resultados diarios en el 

aula de clase. 

 

La autoestima es fuerza generadora de conocimientos en el 

estudiante para llegar a una madurez personal, siendo tema esencial en 

el proceso educativo y factor importante en la vida del ser humano. Al 

existir un buen desarrollo y formación de la personalidad en el niño, se 

cumplirán todos los procesos y expectativas de crecimiento tanto físico y 

psicológico, formando así seres de éxitos. 
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Como pilar fundamental de los derechos humanos se encuentra la 

educación, la cual garantiza que sea de calidad, calidez e integral en 

todos sus aspectos; que conciernan en el estudiante una formación que 

comprometa sus habilidades cognitivas y personales, cimentando 

afectividad, confianza, valores y principios que a futuro permitirán al 

estudiante tomar decisiones correctas y elegir de manera asertiva su 

proyecto de vida, permitiéndoles el desarrollo escolar y personal.  

 

La UNESCO (2012) afirma: 

 

El derecho a la educación apunta al desarrollo de las habilidades, 

conocimientos, valores y actitudes que permitan a todas las personas a 

desarrollarse y vivir de manera digna, tomar decisiones informadas para 

mejorar su calidad de vida y la de la sociedad participar en decisiones 

colectivas. Durante este periodo escolar primario se asienta la capacidad 

de socialización con diversas personas, se forma la identidad y se 

construye la autoestima. (p.43) 

 

Ante este derecho se establece una estrecha relación entre el 

desarrollo personal y el de conocimiento, que se conjugan en un solo 

principio, que es el bienestar del estudiante justamente en la etapa 

escolar primaria, para conseguir estos objetivos hay que tomar en cuenta  

muchos factores y uno de ellos es la formación de la personalidad del 

niño. 

 

Para un mejor desarrollo de las actividades educativas se han 

elaborado estrategias en cuanto a la calidad de la educación en el 

Ecuador, las mismas que son el soporte para llevar a cabo los objetivos 

de cada año escolar, en ella se establecen parámetros de formación 

afectiva y crecimiento personal en estudiantes, la misma que debe 

desarrollarse en la infancia. 

.  
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La Actualización y Fortalecimiento Curricular (2010) manifiesta:  

 

Se ha proyectado sobre la base de promover ante todo la condición 

humana y la preparación para la comprensión, para lo cual el accionar 

educativo se orienta a la formación de ciudadanas y ciudadanos con un 

sistema de valores que le permitan interactuar demostrando respeto, 

responsabilidad, honestidad y solidaridad dentro los principios del buen 

vivir. (p.11) 

 

El compromiso de la educación a más de otorgar derechos 

educativos, es formar ciudadanos con empoderamiento de valores éticos 

y principios, los mismos que les permitirán adquirir un sentido de 

responsabilidad ante los retos de la vida, a su vez vivir en armonía con el 

entorno, fomentando la interacción del educando, en esta formación 

también se toma en cuenta el factor psicológico del estudiante.  

 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular (2010) establece:  

 

En cuanto al desarrollo psicológico, en el ambiente familiar se debe 

formar la seguridad emocional y afectiva que conlleva a la autonomía y 

autoestima de la persona, los niños dependen del afecto y aceptación que 

sienten de los otros. (p.97) 

 

El estado emocional del niño tiene mucha influencia en el campo 

educativo, es por ello que debe prepararse su independencia y fomentar 

su valía personal desde la infancia y que mejor aún, cuando experimenta 

nuevas relaciones con los compañeros de escuela; como se sabe la 

escuela es el segundo hogar del niño. 

 

Es un trabajo en conjunto entre padres, educadores y escuela 

desarrollar esta capacidad y habilidad, ya que si se ve afectada existirá 

una falencia dimensional, causando grandes problemas a futuro y que no 

son de carácter retroactivo.  
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El desempeño escolar 

La preservación del conocimiento se cumple parcialmente con la 

enseñanza, la misma que se transmite de una generación a otra en 

diferentes procesos formativos, para responder a estímulos educativos 

que la sociedad impone, por lo tanto es el cumplimiento del quehacer 

áulico del educando, sus logros y conocimientos, que se desarrollan a 

través de estrategias pedagógicas educativas y que al final son medidos 

de forma cuantitativa y cualitativa. 

 

A este proceso se lo conoce también como rendimiento académico, 

que es el nivel de conocimiento del estudiante, la evaluación de su 

capacidad durante el desarrollo y desempeño cognitivo, para obtener un 

buen rendimiento académico, la clave es el estudio y confianza, siendo el 

objetivo de preparación para la vida a futuro, pero también incide el factor 

de autoestima, que es la confianza de sí mismo. 

 

El desempeño escolar como factor influyente en la educación 

Son muchos los factores influyentes que afectan directamente a 

este problema, entre ellos tenemos: los distractores, la motivación, el 

apoyo de padres, su autoestima, influencia del docente, hábitos de 

estudio, problemas familiares, discriminación, bullying escolar, poca 

comunicación, factor afectivo, sueño, alimentación, entre otros, y al no 

existir una armonía emocional, el rendimiento escolar o su respectivo 

desempeño áulico se ve afectado 

 

Tourón (1985) tomado por Castejón, J. (2014) opina que: 

 

Constituye el producto del aprendizaje; la forma en que se define de 

manera operativa el aprendizaje, en cuanto al constructo sicológico que 

no es observable y medible de forma directa. La definición operativa y 

medida de los resultados cognitivos de aprendizaje es lo que se le 

denomina rendimiento académico. (p.20) 
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Es el resultado del aprendizaje producto del esfuerzo del 

estudiante, de forma general, va actuando sobre y desde la persona que 

aprende. Este resultado de factores se sitúa dentro y fuera del ser 

humano. Guskey (2013) tomado por Castejón (2014) menciona: “El 

rendimiento académico del estudiante es un constructo multifacético,  que 

está relacionado con diferentes dominios de aprendizaje, que se mide de 

formas distintas y con diferente propósito” (p.21). 

 

El desempeño del estudiante tiene que ver con varios componentes 

que actúan sobre el proceso de aprendizaje de aula, siendo el docente el 

que va a ir midiendo cada logro, para ir tomando las correcciones 

necesarias que se ajusten a los estándares educativos y de esta manera 

cumplir con las expectativas educacionales. 

 

 Es menester del educador facilitar las herramientas necesarias y el 

clima áulico factibles para este proceso, la gran mayoría de docentes ven 

el rendimiento como una problemática, buscando alternativas o 

soluciones a montón, donde el resultado sigue siendo el mismo y se 

impacienta por no ver los frutos deseados.  

 

Importancia del desempeño escolar 

La importancia se remite y permite conocer si los estudiantes han 

alcanzado sus logros planteados a comienzo del ciclo escolar. A 

continuación se dan a conocer las diferentes etapas en que se refleja el 

desempeño escolar: 

 

En el ámbito educativo, el objetivo central es obtener logros 

positivos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, los mismos que 

se verán reflejados a final de cada ciclo de estudio. Es fruto de su 

esfuerzo, participación, tenacidad y capacidad, de las horas invertidas en 

los diferentes trabajos encomendados al educando.  
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En lo personal existen factores psicológicos que marcan un bajo 

desempeño escolar en el estudiante, como son la motivación, desinterés, 

personalidad inestable, decisión o agresividad; es evidente ver este 

problema en niños con necesidades emocionales y de afectividad,  

carentes de apoyo, debido a múltiples problemas familiares y personales.  

 

Tipos de rendimiento escolar 

 

Rendimiento personal 

El estado afectivo que presentan los estudiantes en el aula de 

clases, justamente en el desarrollo de su aprendizaje es el emocional y 

afectivo como son su personalidad, autoestima y autoconcepto, las 

mismas que generarán un rendimiento de su persona. 

 

Rendimiento familiar 

El estado en que se encuentra el núcleo familiar, tiene una 

importancia muy relevante para la adquisición de nuevos conocimientos y 

obtención de resultados favorables para los miembros que lo componen. 

 

Rendimiento social 

Las diversas culturas sirven de ejemplo y son los motores de 

afianzamiento del estudiante para el buen desarrollo y desempeño 

escolar. Las condiciones sociales influyen de forma positiva o negativa en 

su desempeño. 

 

Rendimiento educativo 

Este se refleja en el transcurso de la etapa escolar, donde el 

educando manifiesta de forma visible a través de sus calificaciones, 

actuación en clases los logros de aprendizajes, poniendo de manifiesto 

sus capacidades, destrezas y habilidades cognitivas.  
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Factores que influyen en el desempeño escolar 

El desempeño escolar de los educandos se ve afectado por 

diversos factores que influyen en su aprovechamiento, desde la 

motivación, condiciones de ambiente como la familia y lo social, durante 

todo el proceso mediante el cual el estudiante viabilice sus sueños y logre 

responder a las interrogantes que surgen en el contexto en que se 

encuentra. 

 

Peña, C. (2015) manifiesta:  

 

El desempeño académico de un estudiante difiere por factores 

emocionales, pedagógicos y psicológicos que inciden en su rendimiento.  

Los resultados de las pruebas Ser Estudiante 2013, del Instituto Nacional 

de Evaluación (INEVAL), confirmaron, con estadísticas, cómo el 

desempeño es menor cuando los alumnos no tienen una buena 

alimentación, son víctimas de acoso escolar y no tienen soporte familiar. 

(p.5)  

 

De acuerdo a este artículo se considera parte responsable al 

estado emocional, psicológico y pedagógico como autores de esta 

problemática y falencias, por no seguir un riguroso proceso a estos 

problemas, debería otorgarse la debida importancia que merece el caso, 

buscando las diversas soluciones que mejoren el desempeño escolar del 

educando.  

 

El propósito es dar seguridad y respaldo en todos los aspectos a 

los actores principales del proceso educativo, con la finalidad de formar 

hombres de bien y triunfadores de las adversidades del diario vivir, con el 

único afán de ser el mejor, para ello existen varios factores que 

predominan y actúan indirectamente en el desempeño escolar: 
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 Factores emocionales: autoestima, valores, familia. 

 Factores pedagógicos: ambiente escolar, actitud del docente, 

compañerismo.  

 Factores sicológicos: maltrato, hogares disfuncionales.  

 

El desempeño escolar y la motivación 

El desenvolvimiento de cada persona conlleva al cumplimiento de 

las necesidades individuales, sean estas de educación, trabajo, tareas o 

afectivas, los alcances educativos que tiene el estudiante en cuanto al 

rendimiento escolar nace de la manera como desee llevar a cabo sus 

metas, por ende la motivación es considerada como el interés personal de 

su aprendizaje, influenciada por factores extrínsecos o intrínsecos. 

  

También es vista desde la perspectiva áulica, aquí el docente se 

vale de estrategias para mantener al estudiante en permanente atención y 

deseo de aprender. Carrasco, J. (2011) afirma: “Motivar es predisponer a 

que los alumnos aprendan. Y dado que todo aprendizaje exige atención y 

esfuerzo. La motivación consigue que aquellos dirijan sus esfuerzos para 

alcanzar determinadas metas y les estimule el deseo de aprender” 

(p.133). 

  

El educador debe despertar el interés en sus estudiantes y 

estimular sus deseos para aprender y realizar sus tareas escolares, toda 

enseñanza tiene que ser motivada con el fin de que haya un esfuerzo 

voluntario de parte de quien aprende. Existen varias clases de 

motivaciones: 

 

 La que nace de la misma persona y es conocida también 

como intrínseca, es el anhelo eminentemente personal de 

tener las mejores calificaciones, participación y relación con 

sus compañeros. 
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 La que es influida por otras personas, conocida también 

como extrínseca y es la que permite mediante estrategias 

metodológicas impulsar el deseo de hacer las cosas bien, 

por ello los docentes en el aula deben estar activos, 

innovando siempre, para tener la atención de sus 

estudiantes. 

  

Importancia de una guía pedagógica 

La implementación de nuevas estrategias y técnicas en la 

enseñanza aprendizaje, ha sido generada por las diversas dificultades 

que se presentan en este proceso, las mismas que afectan el desarrollo 

de los educandos, en virtud de ello se pone de manifiesto alternativas 

para mejorar la práctica y el desempeño escolar. 

 

Por ende una guía pedagógica tiene como propósito ayudar y 

orientar el proceso educativo en las escuelas, comunidades y centros de 

atención infantil, promoviendo así el desarrollo integral de niños y niñas, 

logrando la formación correcta del individuo para su desenvolvimiento 

personal, cumpliendo con responsabilidad sus labores. 

 

Su importancia radica exclusivamente en los beneficios que pueda 

traer en el contexto donde se la va aplicar, señalando la forma de cuándo, 

qué y cómo se va a enseñar, siendo un instrumento estructurado de 

manera planificada, en base a las necesidades del estudiante, para el 

desarrollo y mejoramiento de falencias que demandan la aplicación de 

nuevas estrategias de enseñanza. 

 

¿Cómo se aplica la guía pedagógica?  

Son empleadas como material de apoyo dependiendo de las 

necesidades que tenga la comunidad educativa. Significará un aporte 

satisfactorio y concreto para la enseñanza, sea en la reafirmación de 

valores, la valoración personal, utilizada como una herramienta básica. 
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Para la permanencia del educando en la escuela, en la formación crítica y 

de cualidades del estudiante, para mejorar la relación y la adaptación del 

individuo en la sociedad. 

 

En ella se diseña de forma secuencial las diferentes actividades 

que se pondrán en práctica, estará compuesta por los objetivos, los 

mismos que serán definidos de forma clara; cada una de las actividades 

estarán escritas paso a paso, empleando las técnicas adecuadas para 

cada necesidad, será muy relevante su aplicación, ya que ayudará de 

manera directa al desarrollo de potencialidades. 

 

Aplicación de las técnicas lúdicas en la guía pedagógica 

La educación es inherente del niño y a través de las actividades 

lúdicas se fomenta la adquisición de nuevos conocimientos de una 

manera práctica, resolviendo aquellos problemas que generan dificultades 

en el progreso estudiantil, evitando así que estudiantes tengan un futuro 

incierto, cayendo en un círculo vicioso que es muy difícil de salir.  

 

La lúdica está presente en todas las etapas de la vida del ser 

humano: cuando juega, canta, estudia, camina, relaciona objetos con el 

ambiente, etc., Platón afirmaba que el niño en sus primeros años debía 

ocuparse con los juegos educativos, ya que estos le permiten desarrollar 

habilidades a temprana edad acrecentando su confianza y sus futuros 

saberes.  

 

Muñoz, C., Crespi, P. & Angrehs, R. (2011) manifiestan: 

 

El juego desde el punto de vista didáctico, a su vez, prepara y dispone al 

hombre para la vida adulta, favoreciendo el proceso de sociabilización. 

Además este se vuelve indispensable para el desarrollo psicomotor, 

intelectual, afectivo, cognitivo y social. Así mismo, gracias a él, el ser 

humano aprende a respetar normas y a plantearse metas, en las 

diferentes áreas de su vida. (p.104) 
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Educar de forma lúdica desarrolla la adquisición de los diferentes 

saberes, numerosas funciones del conocimiento, formación de la 

personalidad y promueve una mayor interacción entre educador y 

educando; activando y socializando de forma eficiente lo aprendido, para 

un mejor desarrollo en los diferentes contextos. 

  

Por ello es importante que toda actividad de aprendizaje se 

complemente con las técnicas lúdicas, como afirma la teoría de Dewey 

que el ambiente natural del niño se crea mediante el juego, la 

metodología que se usa, es con la única finalidad de fomentar los cuatro 

enfoques principales en el desarrollo de la personalidad del niño como 

son: social, motriz, cognitivo y afectivo. 

 

Fundamentación pedagógica 

En pedagogía se puede demostrar que el rendimiento escolar tiene 

muchos perfiles, entre ellos tenemos: 

 

Dinámico: por sus diversos componentes como son la actitud, 

personalidad y hasta el mismo contexto; establece cambios continuos que 

interaccionan entre sí, en cada actividad del proceso educativo, con el 

único fin de adquirir un aprendizaje significativo.  

 

Estático: Su objetivo es alcanzar resultados que genera de forma 

individual cada estudiante, expresado en el aprovechamiento y reflejadas 

en escalas de valoración numérica exigidas en su entorno. 

 

La educación es un proceso continuo, donde el educando logra sus 

objetivos de estudio, y para conseguirlo necesita de un desarrollo afectivo, 

emocional y físico estable, dando equilibrio a muchos factores que inciden 

en la riqueza del conocimiento y personalidad; facilitando de manera 

responsable su actitud en la toma de decisiones, ayudándolo a triunfar de 

manera asertiva en cada faceta de su vida.  
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Para Piaget en su paradigma constructivista, cada individuo 

desarrolla y construye su propio pensamiento y conocimiento, esta 

enseñanza debe dársela al niño desde su infancia, de acuerdo a su edad 

y en el hogar, por ser la primera escuela en la que el aprende y donde 

nace. “Si un individuo es pasivo intelectualmente, no conseguirá ser libre 

moralmente”, las oportunidades de surgimiento serán fructíferas si el 

estudiante aprende a pensar y decidir por sí solo. 

 

Fundamentación sociológica 

El ser humano para vivir en plena armonía debe integrarse a la 

sociedad de manera positiva, con una independencia absoluta y con 

capacidad de tomar decisiones para lograr un desarrollo estructural que le 

permita comprender las diversas situaciones del campo social. 

 

Los problemas de autoestima afectan de manera negativa a las 

relaciones interpersonales de los educandos, donde busca de forma 

permanente la aceptación de sus compañeros, intentando encontrar en 

los demás lo que no pueden darse ellos y con el temor de ser rechazados 

y burlados constantemente, afectando de forma negativa su rendimiento 

escolar. 

La realidad social de la edad moderna implica cambios en las 

estructuras sociales y en la práctica de vivir en ella, donde el hombre no 

se maneja por sus valores, moral y acciones si no por las influencias 

culturales del entorno.  

 

Fernández, J. (2012) afirma que: 

 

La sociedad es un conjunto de individuos que comparten conducta y 

cultura, donde existen normas necesarias para la convivencia. Vivimos en 

sociedad desde el momento en que se nace, pues vives en una familia, 

acudes a un centro educativo, acudes a un centro de trabajo, utilizas el 

transporte público, etc. (p.130)  
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Analizando esta cita el autor comparte el criterio de que la sociedad 

es un factor influyente en el comportamiento de los seres humanos, los 

patrones de conducta son transmitidas de una persona a otra, 

generándose un aprendizaje de culturas, costumbres y valores. 

 

El desempeño escolar juega un papel muy importante en el 

educando frente a la sociedad, ya que puede repercutir de forma positiva, 

sea esta la inserción de un individuo capaz de vencer las vicisitudes de la 

vida; o negativa, como un individuo con problemas de superación 

personal. La sociedad incide en el comportamiento de la persona, por las 

diferentes amonestaciones o elogios del accionar del individuo, que 

repercuten en su desenvolvimiento académico, personal y afectivo; de 

manera continua en su desarrollo cognitivo. 

 

La finalidad de la educación es preparar al discente para que 

pueda cumplir con los diferentes retos y compromisos de sociedad, de 

este modo, el enfoque sociológico de la autoestima y el desempeño 

escolar estarán inmersos en el campo de la interrelación con el medio 

para el conocimiento de reglas, normas y preceptos como lo propone 

Edgar Morín en sus siete saberes, como lo es la ética del género humano.  

 

Fundamentación psicológica 

La autoestima es un sentimiento de aceptación y valoración 

interna, que influye en la confianza para el logro de sus desempeños, 

según análisis clínicos los niveles de autoestima afectan directamente a la 

personalidad, trastornando su parte afectiva; causando graves problemas 

en la manera de actuar, pensar y de comportarse en el entorno.  
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El término autoestima varía desde el punto de vista de cada 

paradigma psicológico, para ello Branden en sus estudios afirmaba que 

“la autoestima es la experiencia de ser aptos para la vida y sus 

necesidades para la vida”, el ser humano desde que nace va formando su 

valía personal, la misma que genera una actitud positiva de amor, 

confianza y afecto de sí mismo; haciéndolo capaz, acreedor y competente 

para enfrentar los múltiples desafíos que pone la vida.  

 

Maslow (1943) con su teoría psicológica de la motivación en su 

pirámide de la jerarquía de necesidades fundamenta que las acciones 

están motivadas para cubrir ciertas necesidades y sostiene que 

conforme se satisfacen las necesidades más básicas, el ser humano 

desarrolla necesidades superiores y deseos más elevados, haciendo 

que se proponga nuevas metas y retos. 

 

Esta teoría forma parte del paradigma educativo humanista, en el 

cual el logro máximo de la autorrealización de los educandos en todos los 

aspectos de la personalidad es fundamental y para ello es necesario 

proporcionar una educación con formación y crecimiento personal, para 

que pueda llegar a la autorrealización, no se le puede negar la 

oportunidad de superación y poder cumplir sus metas, primero debe de 

superar las necesidades primarias necesidades para luego llegar al éxito. 

 

Lo que se plantea como una dificultad es que los niños no han 

satisfecho sus necesidades de tipo fisiológicas, seguridad, amor, 

pertenencia y de estima, para el sistema escolar en general las carencias 

como el hambre, la inseguridad, la falta de constitución en la familia, están 

muy presentes en la vida de muchos alumnos sobre todo de los que 

provienen de contextos más vulnerables y por ende afectan su educación. 
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Fundamentación legal 

El proyecto se fundamenta bajo los artículos de la Constitución de 

la República del Ecuador y el Código de la Niñez y Adolescencia, las 

mismas que dan cumplimiento a las normas Jurídicas y Legales en 

beneficio de la educación y de los niños y niñas del Ecuador. 

 

Constitución de la República del Ecuador 

Título II. Derechos 

Capítulo Tercero 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

Sección Quinta 

Niñas, niños y adolescentes 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas.  

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo emocionales y culturales, con el apoyo de 

políticas intersectoriales nacionales y locales. 

 

Realizando un análisis de los artículos de la Constitución, se 

concluye que los niños y niñas están amparados por leyes, que les 

garantizan una vida plena y digna con beneficios de una formación 

integral y ante todo a vivir en un ambiente armónico y afectivo que 

garantice el desarrollo de sus capacidades, la formación plena de su 

personalidad. 
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Título VII. 

Régimen del Buen Vivir 

Capítulo I. Sección primera 

Educación 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

e) Garantizar el respeto del desarrollo psico-evolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo. 

 

f) Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar 

por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los 

estudiantes. 

 

En conclusión estos artículos manifiestan que el estado es 

responsable en el cumplimiento del proceso y formación de la 

personalidad, conocimiento y afectividad en el niño y a la vez eliminar 

cualquier tipo de violencia que mancille la integridad física y emocional, 

durante todo el proceso de la actividad educativa; fomentando de esta 

manera una actitud positiva en cuanto a su proyecto de vida. 

 

Código de la Niñez y Adolescencia 

TÍTULO III. Derechos, Garantías y Deberes 

Capítulo II. Derechos de Supervivencia 

 

Art. 26.- Derecho a una vida digna.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una vida digna, que les permita disfrutar de las 

condiciones socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral.  

 

 Art. 27.- Derecho a la salud.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a disfrutar del más alto nivel de salud física, mental, psicológica y 

sexual. 

 

 



 
 

44 
 

Capítulo III. Derechos relacionados con el Desarrollo 

 Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica 

y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables 

para:  

 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 

del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno 

lúdico y afectivo; 

 

b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración 

de las diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y la 

cooperación. 

 

Art. 41.- Sanciones prohibidas.- Se prohíbe a los establecimientos 

educativos la aplicación de: 

 

2) Sanciones psicológicas atentatorias a la dignidad de los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

Capítulo IV. Derechos de Protección 

Art. 50.- Derecho a la integridad personal.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, 

física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a 

torturas, tratos crueles y degradantes 

 

Art. 51.- Derecho a la libertad personal, dignidad, reputación, honor e 

imagen. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete: 

  

b) Su dignidad, autoestima, honra, reputación e imagen propia. Deberá 

proporcionárseles relaciones de calidez y buen trato, fundamentadas en el 

reconocimiento de su dignidad y el respeto a las diferencias. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño metodológico 

La presente investigación se realizó en la escuela fiscal Jorge 

Villegas Serrano, de la cooperativa Mélida Zalamea de Toral, ciudad de 

Guayaquil, la misma que se la estructuró en base a diferentes métodos, 

que permitieron estudiar a cada uno de los sujetos implicados y a los 

diferentes factores que inciden en la problemática, conociendo así que la 

autoestima una incide en el bajo desempeño escolar de estudiantes.  

 

El enfoque de la investigación es cuali-cuantitativo, que sirvió de 

guía para el desarrollo pertinente del problema antes planteado y de sus 

diferentes eventos, situaciones de niños y niñas en su entorno escolar y la 

repercusión de estos; brindando así resultados favorables, confiables y 

significativos para el objetivo de esta investigación. 

 

De tipo cualitativa porque se estudia la conducta del sujeto en su 

forma natural en el contexto educativo, sin permitir que se genere cambio 

alguno en su comportamiento y desenvolvimiento social. Ruiz, F. (2012) 

opina: “Los estudios cualitativos, utilizan información relativa a aspectos 

internos del comportamiento humano como las actitudes, creencias y 

motivaciones, respondiendo normalmente al porqué de la conducta 

humana”. (p.25). El autor define la utilidad de esta  investigación como 

base específica para obtener la información de cualidades y 

comportamientos relativos que tiene el hombre, siendo estos las 

costumbres o situaciones que lo rodean.  
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El enfoque de tipo cuantitativo se utilizó exclusivamente para el 

análisis de datos estadísticos obtenidos a través de las encuestas 

realizadas a estudiantes, docentes y representantes legales de la 

comunidad educativa en estudio, con el objetivo de facilitar alternativas de 

solución a la problemática.  

 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) manifiestan:  

 

El método cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, 

con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías. Representando 

un conjunto de procesos de manera secuencial y probatoria; donde cada 

etapa precede a la siguiente siguiendo un orden riguroso. (p.81) 

 

El objetivo de esta investigación es recolectar datos observables de 

los fenómenos sociales, que serán analizados mediante técnicas 

estadísticas para establecer el comportamiento de niños y niñas y poder 

encontrar la relación que existe entre variables, en este caso la 

autoestima y el desempeño escolar.  

 

Tipos de investigación 

La investigación es un proceso continuo y sistemático que tiene 

como único propósito el desarrollo y contribución del conocimiento 

holístico sobre un determinado tema de estudio, también juega un papel 

importante, porque mediante ella se podrá alcanzar con éxito los objetivos 

propuestos.  

  

En el presente trabajo se emplearon la investigación descriptiva, 

documental y de campo: 
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La investigación descriptiva es la que llevó a la narrativa de las 

diferentes actividades de las personas implicadas en este estudio, tiene 

como objetivo determinar situaciones específicas de los objetos a 

investigarse, siendo esta de gran utilidad por su relevante forma de crear 

interrogantes específicas para responder cada situación.  

 

En el desarrollo del proyecto, la Investigación documental da un 

soporte y fundamenta las bases teóricas a través de consultas en base a 

documentos como son libros, constituciones, periódicos, revistas y demás 

fuentes de las que se vale el investigador para realizar su trabajo, 

permitiéndole establecer las diferentes concepciones que soportan la 

literatura empleada. 

 

La investigación de campo que a través de encuestas y entrevistas 

permitió recoger la respectiva información, necesidades y opinión de las 

personas involucradas en el problema como lo es la comunidad 

educativa. 

 

Población y muestra 

 

Población 

La población es el número total de persona que habitan en 

determinado lugar, pero según Garriga, A. y Padilla, M. (2010) 

manifiestan: “En el contexto estadístico el término población se refiere al 

conjunto total de elementos en el que se quiere estudiar una o más 

características, lo que significa que cualquier elemento de la población 

puede clasificarse como perteneciente o no a ella” (p.10). El autor 

manifiesta que la población es considerada como un grupo de personas, 

constituida por un total de elementos, sujetos a diversos estudios y 

análisis de sus diferentes características.  
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La escuela fiscal Jorge Villegas Serrano representa la totalidad del 

universo en la presente investigación, la misma que está constituida por: 1 

directora, 25 docentes, 767 estudiantes y 650 representantes legales. 

 

El objetivo es que toda la comunidad educativa ponga en práctica 

las diferentes actividades lúdicas, las mismas que contribuirán al 

desarrollo de actitudes favorables en niños y niñas de 6, 7 y 8 años del 

nivel básico elemental, adquiriendo valores esenciales para la formación 

de su personalidad.  

 

La población que se va a tomar representa solo a los grados de la 

educación básica elemental, docentes y directivos, destinados como 

objetos de estudio para  obtener la información referente a la problemática 

de investigación, quedando así: 

 

           Tabla 1.  Población 

 

 

 

 

 

                       

                            

 

 

Muestra 

Esta técnica permite investigar a través de una fracción de la 

población todo el conglomerado, por cuanto se puede decir que es el 

análisis detenido de sus diferentes características como subgrupo de la 

población. 

 

 

 

ESTRATOS PERSONAS 

Directora    1 

Docentes    8 

Estudiantes 312 

Representantes legales 310 

TOTAL POBLACIÓN 631 

Fuente: Escuela Fiscal “Jorge Villegas Serrano” 
Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 

 

 



 
 

49 
 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) dicen: 

 

Para el proceso cuantitativo la muestra es un subgrupo de la población de 

interés sobre el cual se recolectará datos, y que tiene que definirse o 

delimitarse de antemano con precisión, este deberá ser representativo de 

dicha población, especificando el tamaño y tipo de muestreo a utilizar. 

(p.173) 

 

La muestra como dice la cita, es simplemente una parte de la 

población, la misma que será tomada como objeto de estudio, a través de 

encuestas para obtener datos estadísticos que servirán de referencia para 

dar solución al problema encontrado, en conclusión la muestra se toma 

para hacer un sondeo estadístico, aplicando la fórmula respectiva: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simbología 

n= Tamaño de la muestra 

N= Población  

pq= Probabilidad 0.25 

E= Error admisible 10% (0.1) 

K= Nivel de confianza 2 (95.5%) 
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Fórmula 
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Desarrollo 
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Se saca la fracción de la muestra a través de la fórmula   ƒ =  
 

  
   

para asignar a cada estrato la cantidad de personas a quienes se les 

aplicará la encuesta: 

 

Fórmula muestral 

             

ƒ =  
 

  
 

 

ƒ =  
  

   
 

 

ƒ =  0.14 
 

 

Se detalla a continuación el cuadro distributivo de la muestra 

después de haber aplicado la fórmula anterior: 

 

            Tabla 2.  Muestra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Jorge Villegas Serrano” 
Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 

 
 

*El número de docentes de la tabla de población es 8, por ser una 

cantidad manejable se la toma directamente para efectos de análisis de 

datos en el total de la muestra y a la directora se le realizará una 

entrevista.  

 

 

ESTRATOS  n 

Directora _   1 

Docentes _   8 

Estudiantes 0.14 x 312 44 

Representantes Legales 0.14 x 310 43 

TOTAL   88 



 
 

51 
 

Operacionalización de variables 

Tabla 3 

Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 

VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

Variable 

independiente: 

Autoestima 

 

 

 

 

 

Es el amor, confianza, 

seguridad, aceptación, 

logro de la identidad del 

propio ser humano. 

 

 

 

 

 

Social 

Psicológico 

-La autoestima: 
Concepto. 
-Definición según 
autores. 
-Importancia.  
-Formación de la 
autoestima. 
-Tipos de 
autoestima  
-Factores 
influyentes.   
-Pilares de la 
autoestima. 
-La práctica de 
valores. 
-La autoestima en el 
entorno educativo.  
 

 

 

 

 

Variable 

dependiente: 

Desempeño 

escolar 

 

 

 

Es el cumplimiento de  

labores y 

responsabilidades    del 

educando dentro y fuera 

del aula, tiene  relación 

con su aprovechamiento 

y  logros alcanzados, 

durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

Pedagógico 

-El desempeño 
escolar como factor 
influyente en la 
educación. 
-Importancia. 
-Tipos de 
rendimiento. 
-Factores 
influyentes. 
-El desempeño 
escolar y la 
motivación. 
-Importancia de una 
guía pedagógica. 
-Aplicación de una 
guía pedagógica. 
-Aplicación de las 
técnicas lúdicas. 

 

Propuesta: 

Guía 

pedagógica de 

actividades 

lúdicas 

 

 

Conjunto de estrategias 
en base a juegos, para 
desarrollar el logro socio 
afectivo, emocional y el 
desempeño escolar del 
educando. 

 

 

 

Pedagógico 
Afectivo 

-Desarrollando la 
autoestima. 
-Aprendiendo mi 
cultura. 
-Taller de valores. 
-Identidad personal. 
-Círculo de 
características. 
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Métodos de investigación 

Los métodos científicos utilizados en la presente investigación son 

el empírico con su modalidad de observación, encuestas, entrevista y el 

teórico con sus métodos inductivo-deductivo e histórico-lógico.  

 

  El método empírico permitió obtener información de las diferentes 

opiniones en cuanto a las necesidades, conflictos, vivencias y problemas 

emocionales que presenta cada individuo que pertenecen a la escuela 

fiscal Jorge Villegas Serrano, donde fue enfocada la problemática de 

autoestima y bajo desempeño escolar. 

 

Haciendo uso primero de la observación científica para evidenciar 

que el bajo rendimiento se está dando de manera fehaciente en dicha 

institución, luego que, a través de la aplicación de encuestas realizadas a 

la comunidad educativa, se tendrá una idea clara de la realidad del 

problema y con la entrevista profundizar más sobre lo que sucede allí, 

esperando obtener resultados fidedignos para dar las alternativas de 

solución. 

 

El método teórico establece la necesidad de correspondencia del 

método histórico-lógico, es decir los antecedentes históricos de problemas 

de autoestima que apoyarán a esta nueva investigación, obteniendo como 

resultado nuevas alternativas de solución  apegadas a la actualidad. 

 

El método inductivo permitió el estudio de la problemática desde 

las aulas de forma particular con cada estudiante, hasta llegar a premisas 

generales de la educación. El deductivo establece el estudio que parte de 

lo general con la finalidad de enfocarse en el problema en particular, 

encasillándose en determinados principios, teorías o leyes que derivan 

supuestos o mediante los que se explicarán los casos individuales. 
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La finalidad de toda investigación es el empoderamiento de la 

dimensión epistemológica de la realidad que se estudia, con la ayuda de 

estas herramientas de forma adecuada  se podrá llegar con éxito al 

objetivo propuesto. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

Las técnicas utilizadas, fueron las adecuadas para obtener la 

información requerida, que permitieron emprender las acciones 

pertinentes para dar solución al problema visto. 

 

Diferentes autores opinan que sirven como una vía para obtener 

resultados confiables. 

 

Garriga, A. y Padilla, M., (2010) manifiestan:  

 

Las técnicas son los medios a través de los cuales se aplican los 

métodos. A su vez, las técnicas se valen de instrumentos. Estos son los 

medios escritos que intermedian la relación investigador y hecho, 

situación, grupo o sujeto que proporcionará el dato necesario para la 

investigación (p.73).  

 

Por lo tanto las técnicas e instrumentos a utilizarse en la 

investigación son específicamente medios para llegar a obtener 

información, estos medios son: la encuesta, entrevista, observación y el 

cuestionario; y es de vital importancia la forma de cómo se aplicará el 

método antes seleccionado. 

 

Los instrumentos de investigación sirven para obtener datos 

específicos del tema y se toman de acuerdo a las necesidades y 

propósitos de esta investigación. 
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En el presente proyecto para la recolección de datos, se hará uso 

de: 

 Entrevista a directora 

 Encuestas a docentes 

 Encuestas a estudiantes 

 Encuestas a representantes legales  

 

La observación 

Barrios, A. (2010) manifiesta:  

 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho 

o caso, tomar la información y registrarla para su posterior análisis. Esta 

captación se la realiza mediante la intervención de los órganos 

sensoriales y la concentración de la atención y participa en todos los 

procedimientos utilizados en la investigación. (p.90) 

 

Haciendo referencia a la cita del autor, se puede opinar que son los 

diversos medios, mediante los cuales se recaba la información solicitada 

para el análisis y desarrollo de la investigación. Aquí se va a utilizar esta 

técnica para la observación de todos los sujetos que integran la unidad 

educativa, que servirá para obtener la información necesaria para dar 

resultados óptimos a la propuesta planteada. 

 

La encuesta 

Barrios, A. (2010) establece: 

 

Es una técnica destinada a obtener datos de varias personas, cuyas 

opiniones impersonales interesan al investigador. Aquí se utiliza un listado 

de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las 

contesten igualmente por escrito. Es una técnica que se puede aplicar a 

sectores más amplios de la población. (p.97)  
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Por ser un instrumento de medición de datos o fenómenos, es 

utilizada en la investigación científica, permitiendo dar resultados viables y 

concretos en la solución de la problemática antes planteada, en el 

presente proyecto se empleará la observación, encuesta y entrevista.  

 

La entrevista  

Barrios, A. (2010) establece: 

 

Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos 

o más personas, el entrevistador (investigador) y el entrevistado, la misma 

que se realiza con el fin de obtener información de parte de este, que  por 

lo general es una persona entendida sobre el asunto que se está 

investigando. (p 95) 

 

Se la emplea en la recolección de información, teniendo como base 

una población general del tema propuesto, también se ha  usado en 

investigaciones  psicológicas, pedagógicas y  sociales. 

 

El Cuestionario 

Es una técnica de carácter cualitativa, que se elabora a través de 

preguntas que permiten obtener la información requerida para la 

fundamentación de toda investigación, se emplea en la encuesta y es 

denominado cuestionario de encuesta y en la entrevista se la conoce 

como guía o formulario de entrevista. 

  

Es un instrumento debidamente planificado. Existen cuestionarios 

con preguntas: 

 Abiertas 

 Cerradas 

 Motivadoras 

 De evaluación 
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ANÁLISIS DE DATOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

TABLA 4 

Fuente: Escuela Fiscal “Jorge Villegas Serrano” 
Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 

 

GRÁFICO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
Fuente: Escuela Fiscal ´´Jorge Villegas Serrano´´ 
Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 
 
 

Análisis.- A la interrogante planteada los docentes, contestaron que un 

37 % estuvo muy de acuerdo en que la familia es el pilar fundamental en 

la formación de la personalidad del niño; y el otro 38% estuvo de acuerdo 

con la interrogante planteada; mientras que un 25% estuvo indiferente a la 

pregunta. 

1.- ¿Para usted la familia es pilar fundamental en la formación de la 

personalidad del niño dentro del proceso aprendizaje? 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 3  37 % 

De Acuerdo 3  38 % 

Indiferente 2  25 % 

En Desacuerdo 0   0 % 

Muy en Desacuerdo 0   0 % 

TOTAL 8              100 % 

37% 

38% 

25% 

Formación de la personalidad 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

TABLA 5 

Fuente: Escuela Fiscal “Jorge Villegas Serrano” 
Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 

 

GRÁFICO 2 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Jorge Villegas Serrano” 
Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 

 

 

Análisis.- Los resultados indican que el 25% de docentes estuvo muy de 

acuerdo que los estudiantes tienen problemas de valoración personal 

durante el proceso de enseñanza de aprendizaje, un 37% estuvo de 

acuerdo con la interrogante y a un 25% les es indiferente; mientras que un 

13% estuvo en desacuerdo con el enunciado expuesto. 

2.- ¿Cree usted que sus estudiantes tienen problemas de 

valoración personal? 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 2 25 % 

De Acuerdo 3 37 % 

Indiferente 2 25 % 

En Desacuerdo 1 13 % 

Muy en Desacuerdo 0   0 % 

TOTAL 8             100 % 

25% 

37% 

25% 

13% 

Problemas de valoración 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

TABLA 6 

Fuente: Escuela Fiscal “Jorge Villegas Serrano  
Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 

 

GRÁFICO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
Fuente: Escuela Fiscal “Jorge Villegas Serrano  
Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 

 

Análisis.- Según los resultados de las encuestas, un 37% de docentes 

estuvo muy de acuerdo en que se debe elogiar las buenas acciones de 

los educandos para mejorar sus calificaciones, otro 25% contestó estar de 

acuerdo con la pregunta anterior y un 25% decidió estar indiferente ante 

lo expuesto anteriormente; mientras que el 13% solamente estuvo en 

desacuerdo con la interrogante. 

3.- ¿Cree Ud. que elogiar las buenas acciones de sus educandos 

mejora sus calificaciones? 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 3  37% 

De Acuerdo 2  25 % 

Indiferente 2  25 % 

En Desacuerdo 1  13 % 

Muy en Desacuerdo 0    0 % 

TOTAL 8              100 % 

37% 

25% 

25% 

13% 

Elogio de buenas acciones 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

TABLA 7 

Fuente: Escuela Fiscal “Jorge Villegas Serrano  
Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 

 

GRÁFICO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Jorge Villegas Serrano  
Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 

 

Análisis.- De las encuestas realizadas, los resultados indican que el 37% 

de los docentes estuvieron muy de acuerdo con fomentar el 

compañerismo en el salón de clases, el 25% solo estuvo de acuerdo; 

mientras que el 13% le fue indiferente la respuesta a la interrogante. El 

resto del porcentaje está en desacuerdo con lo antes expuesto. 

 

4.- ¿Piensa Ud. que el docente debe fomentar el compañerismo 

dentro del salón de clases? 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 3  37 % 

De Acuerdo 2  25 % 

Indiferente 1  13 % 

En Desacuerdo 2  25 % 

Muy en Desacuerdo 0    0 % 

TOTAL 8              100 % 

37% 

25% 

13% 

25% 

Compañerismo entre estudiantes 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

TABLA 8 

Fuente: Escuela Fiscal “Jorge Villegas Serrano 
Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 

 

GRÁFICO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Jorge Villegas Serrano  
Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 

 

Análisis.- Según los resultados de las encuestas, un 37% de los 

docentes consideró muy de acuerdo que la autoestima si influye en el 

desempeño escolar, el 38% solamente estuvo de acuerdo con la 

interrogante; mientras que el otro 25% le fue indiferente la respuesta. 

 

 

5.- ¿Considera usted que la autoestima del estudiante incide en el 

desempeño escolar? 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 3    37 % 

De Acuerdo 3    38 % 

Indiferente 2    25 % 

En Desacuerdo 0      0 % 

Muy en Desacuerdo 0      0 % 

TOTAL 8  100 % 

37% 

38% 

25% 

Autoestima del estudiante 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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ENCUESTA  DIRIGIDA A DOCENTES 

TABLA 9 

Fuente: Escuela Fiscal “Jorge Villegas Serrano  
Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 

 

GRÁFICO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Jorge Villegas Serrano  
Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 

 

Análisis.- A la interrogante planteada los docentes contestaron que un 

37% estuvo muy de acuerdo en que la familia y educandos fomenten la 

autoestima y valores, el 50% de los encuestados opinó estar de acuerdo; 

y el otro 13% estuvo indiferente con la interrogante planteada. 

 

 

6.- ¿El docente y la familia deben fomentar la autoestima y los 

valores? 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 3  37 % 

De Acuerdo 4  50 % 

Indiferente 1  13 % 

En Desacuerdo 0    0 % 

Muy en Desacuerdo 0    0 % 

TOTAL 8              100 % 

37% 

50% 

13% 

Autoestima y valores 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

TABLA 10 

Fuente: Escuela Fiscal “Jorge Villegas Serrano  
Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 

 

GRÁFICO 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Jorge Villegas Serrano  
Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 

 

Análisis.- A la interrogante planteada, los docentes indicaron estar en un 

50% muy de acuerdo en que los padres deben estar pendientes del 

desempeño escolar de sus hijos; mientras que el otro 50% estuvo de 

acuerdo con la pregunta antes expuesta. 

 

 

7.- ¿Considera Ud. que los padres de familia deben estar 

pendientes del desempeño escolar de sus hijos? 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 4  50 % 

De Acuerdo 4  50 % 

Indiferente 0    0 % 

En Desacuerdo 0    0 % 

Muy en Desacuerdo 0    0 % 

TOTAL 8              100 % 

50% 50% 

Desempeño escolar 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

TABLA 11 

Fuente: Escuela Fiscal “Jorge Villegas Serrano  
Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 

 

GRÁFICO 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Jorge Villegas Serrano  
Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 

 

Análisis.- De las encuestas realizadas un 50% de los docentes estuvo 

muy de acuerdo en que las clases se impartan de forma dinámica para 

lograr que los estudiantes participen y desarrollen actitudes favorables 

que contribuya a su formación integral, el 37% de ellos estuvo de 

acuerdo, mientras que al 13% le fue indiferente la respuesta. 

 

8.- ¿El docente debe impartir clases de manera dinámica para que 

los estudiantes participen y mejoren su rendimiento escolar? 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 4    50 % 

De Acuerdo 3    37 % 

Indiferente 1    13 % 

En Desacuerdo 0     0 % 

Muy en Desacuerdo 0     0 % 

TOTAL 8 100 % 

50% 
37% 

13% 

Clases dinámicas 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

TABLA 12 

Fuente: Escuela Fiscal “Jorge Villegas Serrano  
Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 

 

GRÁFICO 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Jorge Villegas Serrano  
Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 

 

Análisis.- Según los resultados de las encuestas un 37% de los docentes 

consideraron estar muy de acuerdo en que la Institución educativa debe 

brindar charlas educativas; mientras que el 50% indicaron estar de 

acuerdo a la pregunta antes expuesta. Cabe recalcar que el resto de 

docentes está indiferente ante la interrogante. 

 

9.- ¿La Institución educativa debe brindar charlas educativas sobre 

autoestima y rendimiento escolar? 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 3    37 % 

De Acuerdo 4   50 % 

Indiferente 1    13 % 

En Desacuerdo 0     0 % 

Muy en Desacuerdo 0     0 % 

TOTAL 8 100 % 

37% 

50% 

13% 

Charlas educativas 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO



 
 

65 
 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

TABLA 13 

Fuente: Escuela Fiscal “Jorge Villegas Serrano 
Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 

 

GRÁFICO 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Jorge Villegas Serrano  
Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 

 

Análisis.- La encuesta aplicada a los docentes refleja que un 50% estuvo 

muy de acuerdo en la elaboración de una guía de actividades lúdicas, 

para fortalecer actitudes positivas que contribuyan al desarrollo integral de 

estudiantes; mientras que el otro 50% también estuvo de acuerdo con lo 

antes expuesto.  

10.- ¿Considera Ud. que se debe elaborar una guía de actividades 

lúdicas para fortalecer la autoestima del estudiante? 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 4    50 % 

De Acuerdo 4    50 % 

Indiferente 0      0 % 

En Desacuerdo 0      0 % 

Muy en Desacuerdo 0      0 % 

TOTAL 8  100 % 

50% 50% 

Guía de actividades lúdicas 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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ANÁLISIS DE DATOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

TABLA 14 

Fuente: Escuela Fiscal “Jorge Villegas Serrano  
Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 

 

GRÁFICO 11 
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Fuente: Escuela Fiscal “Jorge Villegas Serrano  
Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 

 

Análisis.- Los análisis demuestran que un 11% de los educandos, junto a 

otro 11%, prefirieren estar solos; mientras que a un 23% les fue 

indiferente la pregunta. Cabe recalcar que el porcentaje restante no está 

de acuerdo con la interrogante. 

 

 

1.- ¿Durante el recreo prefieres estar solo? 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo   5 11 % 

De Acuerdo   5 11 % 

Indiferente 10 23 % 

En Desacuerdo  9 21 % 

Muy en Desacuerdo 15 34 % 

TOTAL 44             100 % 

11% 

11% 

23% 

21% 

34% 

Aislamiento en el receso 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

TABLA 15 

Fuente: Escuela Fiscal “Jorge Villegas Serrano  
Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 

 

GRÁFICO 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Jorge Villegas Serrano  
Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 

 

Análisis.- Los resultados de la encuesta indican que más del 50% de los 

estudiantes se aman a sí mismo, mientras que al 16% les fue indiferente y 

el restante opinó que están en desacuerdo. 

 

 

 

 

2.- ¿Te amas a ti mismo? 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 15 34 % 

De Acuerdo 10 23 % 

Indiferente  7 16 % 

En Desacuerdo  7 16 % 

Muy en Desacuerdo  5 11 % 

TOTAL 44              100 % 

34% 

23% 
16% 

16% 

11% 

Amor propio 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

TABLA 16 

Fuente: Escuela Fiscal “Jorge Villegas Serrano  
Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 

 

GRÁFICO 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Jorge Villegas Serrano  
Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 

 

Análisis.- Los resultados indican que el 20% estuvo muy de acuerdo con 

la interrogante, el 20% solo estuvo de acuerdo; mientras que al 14% les 

fue indiferente y más del 40% estuvo en total desacuerdo. 

 

 

 

 

3.- ¿Te gusta trabajar en grupo? 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo  9 20 % 

De Acuerdo  9 20 % 

Indiferente  6 14 % 

En Desacuerdo 10 23 % 

Muy en Desacuerdo 10 23 % 

TOTAL 44              100 % 

20% 

20% 

14% 

23% 

23% 

Trabajo grupal 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

TABLA 17 

Fuente: Escuela Fiscal “Jorge Villegas Serrano  
Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 

 

GRÁFICO 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Jorge Villegas Serrano  
Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 

 

Análisis.- La encuesta aplicada a los estudiantes refleja que un 32% 

estuvo muy de acuerdo en confiar en sí mismo, el 27% solo estuvo de 

acuerdo, el 18% fue indiferente ante la respuesta; mientras que más del 

20% estuvo totalmente en desacuerdo con lo antes expuesto.  

 

 

 

4.- ¿Confías en ti? 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 14 32 % 

De Acuerdo 12 27 % 

Indiferente   8 18 % 

En Desacuerdo   5 12 % 

Muy en Desacuerdo   5 11 % 

TOTAL 44              100 % 

32% 

27% 

18% 

12% 

11% 

Confianza propia 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

TABLA 18 

Fuente: Escuela Fiscal “Jorge Villegas Serrano  
Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 

 

GRÁFICO 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Jorge Villegas Serrano  
Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 

 

Análisis.- Los resultados de la encuesta indican que más del 50% de los 

estudiantes les gusta sacar buenas calificaciones, mientras que al 21% le 

fue indiferente y el restante opinó que están en desacuerdo con la 

interrogante. 

 

 

 

 

5.- ¿Te gusta sacar buenas calificaciones? 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo    8 18 % 

De Acuerdo 15 34 % 

Indiferente   9 21 % 

En Desacuerdo   8 18 % 

Muy en Desacuerdo   4   9 % 

TOTAL 44              100 % 

18% 

34% 21% 

18% 

9% 

Escala de aprovechamiento 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

TABLA 19 

Fuente: Escuela Fiscal “Jorge Villegas Serrano 
Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 

 

GRÁFICO 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Jorge Villegas Serrano  
Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 

 

Análisis.- Los análisis demuestran que un 11% de los educandos, junto a 

otro 23%, prefieren participar en clases; mientras que a un 25% les fue 

indiferente. Cabe recalcar que el porcentaje restante no está de acuerdo 

con la interrogante. 

 

 

 

6.- ¿Participas todos los días en clases? 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo   5 11 % 

De Acuerdo 10 23 % 

Indiferente 11 25 % 

En Desacuerdo   8 18 % 

Muy en Desacuerdo 10 23 % 

TOTAL 44              100 % 

11% 

23% 

25% 

18% 

23% 

Participación en aula 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

TABLA 20 

Fuente: Escuela Fiscal “Jorge Villegas Serrano  
Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 

 

GRÁFICO 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Jorge Villegas Serrano  
Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 

 

Análisis.- A la interrogante planteada los estudiantes contestaron que un 

23% estuvo muy de acuerdo con la interrogante, otro 23% de acuerdo, un 

16% estuvo indiferente a la pregunta; mientras que más del 30% estuvo 

en desacuerdo en que sus padres les ayudan a controlar sus tareas 

escolares. 

 

 

 

7.- ¿Tus padres te ayudan con tus tareas escolares? 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 10 23 % 

De Acuerdo 10 23 % 

Indiferente  7 16 % 

En Desacuerdo  8 18 % 

Muy en Desacuerdo  9 20 % 

TOTAL 44              100 % 

23% 

23% 

16% 

18% 

20% 

Tareas escolares 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

TABLA 21 

Fuente: Escuela Fiscal “Jorge Villegas Serrano  
Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 

 

GRÁFICO 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Jorge Villegas Serrano  
Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 

 

Análisis.- Los resultados de la encuesta indican que el 25% de 

estudiantes estuvieron muy de acuerdo en que su familia les trata con 

amor, el 20% estuvo solo de acuerdo, otro 23% estuvo indiferente a la 

interrogante, mientras que el 18% estuvo en desacuerdo. Cabe recalcar 

que el 14% restante opinó que no está de acuerdo con lo antes expuesto. 

 

 

8.- ¿Tu familia te trata con amor? 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 11 25 % 

De Acuerdo  9 20 % 

Indiferente 10 23 % 

En Desacuerdo  8 18 % 

Muy en Desacuerdo  6 14 % 

TOTAL 44              100 % 

25% 

20% 
23% 

18% 

14% 

Amor  familiar 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

TABLA 22 

Fuente: Escuela Fiscal “Jorge Villegas Serrano  
Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 

 

GRÁFICO 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Jorge Villegas Serrano  
Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 

 

Análisis.- Los análisis demuestran que más del 50 % de los estudiantes 

estuvo de acuerdo en que tienen bastantes amigos, el 18% estuvo 

indiferente a lo expuesto; mientras que más del 20% estuvo en 

desacuerdo con la pregunta. 

 

 

 

9.- ¿Tienes bastantes amigos? 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo   9 21 % 

De Acuerdo 14 32 % 

Indiferente   8 18 % 

En Desacuerdo   8 18 % 

Muy en Desacuerdo   5 11 % 

TOTAL 44             100 % 

21% 

32% 18% 

18% 

11% 

Relaciones interpersonales 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

TABLA 23 

Fuente: Escuela Fiscal “Jorge Villegas Serrano  
Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 

 

GRÁFICO 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Jorge Villegas Serrano  
Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 

 

Análisis.- La encuesta aplicada a los estudiantes refleja que un 32% 

estuvo muy de acuerdo en que les gusta jugar, el 27% solo estuvo de 

acuerdo, el 21% fue indiferente ante la respuesta; mientras que más del 

10% estuvo totalmente en desacuerdo con lo antes expuesto. 

 

 

 

10.- ¿Te gusta jugar? 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 14 32 % 

De Acuerdo 12 27 % 

Indiferente  9 21 % 

En Desacuerdo  5 11 % 

Muy en Desacuerdo  4   9 % 

TOTAL 44             100 % 

32% 

27% 

21% 

11% 
9% 

La recreación  

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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ANÁLISIS DE DATOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES 

TABLA 24 

Fuente: Escuela Fiscal “Jorge Villegas Serrano  
Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 

 

GRÁFICO 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Jorge Villegas Serrano  
Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 

 

Análisis.- Los análisis demuestran que un 28% de los representantes, 

junto a otro 21%, deben tener conocimiento de la autoestima; mientras 

que a un 23% les fue indiferente. Cabe recalcar que el porcentaje restante 

no estuvo de acuerdo con la interrogante. 

1.- ¿Los representantes deben tener conocimiento sobre la 

autoestima en el niño? 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 12 28 % 

De Acuerdo  9 21 % 

Indiferente 10 23 % 

En Desacuerdo  7 16 % 

Muy en Desacuerdo  5 12 % 

TOTAL 43             100 % 

28% 

21% 23% 

16% 

12% 

Concepto de autoestima 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES 

TABLA 25 

Fuente: Escuela Fiscal “Jorge Villegas Serrano  
Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 

 

GRÁFICO 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Fuente: Escuela Fiscal “Jorge Villegas Serrano 
Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 

 

Análisis.- Los análisis demuestran que el 30% de los encuestados 

consideraron que la autoestima influye en el desempeño escolar, el 30%  

estuvo indiferente a lo antes expuesto; mientras que el 40% no estuvo de 

acuerdo con la interrogante. Por lo tanto se considera que la autoestima 

es un factor que afecta directamente en el desempeño de las labores del 

estudiante. 

 

2.- ¿La autoestima de su hijo influye en el desempeño escolar? 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo  6    14 % 

De Acuerdo  7    16 % 

Indiferente 13    30 % 

En Desacuerdo  8    19 % 

Muy en Desacuerdo  9    21 % 

TOTAL 43 100 % 

14% 

16% 

30% 

19% 

21% 

Influencia de la autoestima 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES 

TABLA 26 

Fuente: Escuela Fiscal “Jorge Villegas Serrano  
Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 

 

GRÁFICO 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Jorge Villegas Serrano  
Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 

 

Análisis.- Según los resultados de las encuestas un 30% de los 

representantes consideró que la familia es importante para la formación 

de la autoestima, un 23% estuvo indiferente; mientras que el 47% indicó 

estar en total desacuerdo con la pregunta antes planteada. 

 

 

3.- ¿La familia es importante, en la formación de la autoestima del 

niño? 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo   6 14 % 

De Acuerdo   7 16 % 

Indiferente 10 23 % 

En Desacuerdo 12 28 % 

Muy en Desacuerdo   8 19 % 

TOTAL 43             100 % 

14% 

16% 

23% 

28% 

19% 

Formación de la autoestima 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES 

TABLA 27 

Fuente: Escuela Fiscal “Jorge Villegas Serrano 
Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 

 

GRÁFICO 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Escuela de Educación Básica ´´Jorge Villegas Serrano´´ 

Fuente: Escuela Fiscal “Jorge Villegas Serrano 
Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 

 

Análisis.- Los resultados de la encuesta indican que el 14% de los 

representantes estuvieron muy de acuerdo en que elogian los triunfos de 

sus hijos, el 19% estuvo solo de acuerdo, otro 23% estuvo indiferente a la 

interrogante, mientras que el 28% estuvo en desacuerdo. Cabe recalcar 

que el 16% restante opinó que no está de acuerdo con lo antes expuesto. 

 

 

 

4.- ¿Elogia siempre los triunfos de su hijo? 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo  6 14 % 

De Acuerdo  8 19 % 

Indiferente 10 23 % 

En Desacuerdo 12 28 % 

Muy en Desacuerdo  7 16 % 

TOTAL 43             100 % 

14% 

19% 

23% 

28% 

16% 

Elogio de triunfos 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES 

TABLA 28 

Fuente: Escuela Fiscal “Jorge Villegas Serrano 
Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 

 

GRÁFICO 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Jorge Villegas Serrano 
Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 

 

Análisis.- De la encuesta realizada un 12% de los representantes 

estuvieron muy de acuerdo en que ellos deben ayudar a controlar las 

tareas de sus hijos, el 16% estuvo de acuerdo, al 21% les fue indiferente 

la respuesta; mientras que el 30% opinó estar en desacuerdo y por último 

el 21% estuvo muy en desacuerdo con la interrogante. 

 

5.- ¿Deben los padres de familia controlar las tareas escolares de 

sus hijos? 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo  5 12 % 

De Acuerdo  7 16 % 

Indiferente  9 21 % 

En Desacuerdo 13 30 % 

Muy en Desacuerdo  9 21 % 

TOTAL 43             100 % 

12% 

16% 

21% 30% 

21% 

Rol de padres 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES 

TABLA 29 

Fuente: Escuela Fiscal “Jorge Villegas Serrano 
Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 

 

GRÁFICO 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Jorge Villegas Serrano  
Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 

 

Análisis.- Los análisis demuestran que un 14% de los representantes, 

junto a otro 14%, deben unificar esfuerzos para fomentar valores en 

estudiantes; mientras que a un 30% les fue indiferente la pregunta. Cabe 

mencionar que el porcentaje restante no está de acuerdo con la 

interrogante. 

 

6.- ¿Deben unificarse esfuerzos entre, el  docente y el 

representante para formar buenos valores en el estudiante? 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo   6 14 % 

De Acuerdo   6 14 % 

Indiferente 13 30 % 

En Desacuerdo 10 23 % 

Muy en Desacuerdo   8 19 % 

TOTAL 43             100 % 

14% 

14% 

30% 

23% 

19% 

Valores morales 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES 

TABLA 30 

Fuente: Escuela Fiscal “Jorge Villegas Serrano” 
Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 

 

GRÁFICO 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Fuente: Escuela Fiscal “Jorge Villegas Serrano  
Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 

 

Análisis.- Los análisis demuestran que un 12% de los representantes 

más otro 12%, consideraron conocer que sus hijos tienen buenas 

relaciones con sus compañeros; mientras que a un 23% les fue 

indiferente. Cabe recalcar que el porcentaje restante no está de acuerdo 

con lo antes expuesto. 

 

 

 

7.- ¿Su hijo mantiene buenas relaciones con sus compañeros? 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo  5  12 % 

De Acuerdo  5  12 % 

Indiferente 10  23 % 

En Desacuerdo  9  21 % 

Muy en Desacuerdo 14  32 % 

TOTAL 43 100 % 

12% 

12% 

23% 
21% 

32% 

Relaciones interpersonales 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES 

TABLA 31 

Fuente: Escuela Fiscal “Jorge Villegas Serrano  
Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 

 

GRÁFICO 28 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Jorge Villegas Serrano  
Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 

 

 

Análisis.- De la encuesta realizada un 21% de los representantes 

estuvieron muy de acuerdo en que el docente debe impartir una clase 

dinámica, el 30% estuvo de acuerdo, al 21% les fue indiferente la 

respuesta; mientras que el 16% opinó estar en desacuerdo y por último el 

12% estuvo muy en desacuerdo con la interrogante. 

8.- ¿El docente debe impartir una clase dinámica que ayude al 

rendimiento escolar de su hijo? 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo   9 21 % 

De Acuerdo 13 30 % 

Indiferente   9 21 % 

En Desacuerdo   7 16 % 

Muy en Desacuerdo   5 12 % 

TOTAL 43              100 % 

21% 

30% 21% 

16% 

12% 

Clases dinámicas 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES 

TABLA 32 

Fuente: Escuela Fiscal “Jorge Villegas Serrano  
Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 

 

GRÁFICO 29 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 
Fuente: Escuela Fiscal “Jorge Villegas Serrano  
Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 

 

Análisis.- Según los resultados de las encuestas más del 50% de los 

representantes consideraron que la escuela debe impartir charlas 

educativas, un 19% estuvo indiferente; mientras que un menor porcentaje  

indica estar en total desacuerdo con la pregunta antes planteada. 

 

 

9.- ¿Cree usted que la institución debe impartir charlas educativas 

sobre autoestima y rendimiento escolar? 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 11 25 % 

De Acuerdo 15 35 % 

Indiferente  8 19 % 

En Desacuerdo  5 12 % 

Muy en Desacuerdo  4   9 % 

TOTAL 43              100 % 

25% 

35% 

19% 

12% 
9% 

Formación en valores 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES 

TABLA 33 

Fuente: Escuela Fiscal “Jorge Villegas Serrano  
Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 

 

GRÁFICO 30 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Jorge Villegas Serrano  
Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 

 

Análisis.- Los análisis demuestran que un 23% de los representantes, 

junto a otro 30%, manifestaron que la guía de actividades lúdicas ayudará 

a fortalecer la autoestima; mientras que a un 21% les fue indiferente. 

Cabe mencionar que el porcentaje restante no estuvo de acuerdo con la 

interrogante. 

 

10.- ¿Cree Ud. que una guía de actividades lúdicas ayudará a 

fortalecer la autoestima de su hijo? 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de Acuerdo 10 23 % 

De Acuerdo 13 30 % 

Indiferente  9 21 % 

En Desacuerdo  6 14 % 

Muy en Desacuerdo  5 12 % 

TOTAL 43             100 % 

23% 

30% 21% 

14% 

12% 

Actividades lúdicas 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Análisis de las encuestas 

 

Se concluye que los resultados de las encuestas a docentes 

establecen que existe un problema de autoestima en la escuela Jorge 

Villegas serrano, dando énfasis en que niños y niñas no cumplen con sus 

tareas escolares, existe ausentismo en la participación en el aula, las 

relaciones interpersonales son muy escasas y la falta de aprecio personal 

en el educando, por lo tanto la elaboración de una guía de actividades 

lúdicas sería muy favorable. 

 

Un porcentaje de estudiantes manifiestan que no participan en 

clases, les cuesta trabajar en equipo con sus compañeros, no confían en 

sus habilidades y cumplimiento de sus labores; consideran que son 

tratados con poco amor por parte de sus autores, así como también hay 

educandos que no se aman a sí mismo, dando lugar a la problemática de 

falta de valía personal y en consecuencia su desempeño escolar se ve 

afectado. 

 

Un menor número de representantes legales establecen 

desconocer sobre la autoestima en niños y niñas, esto afecta la buena 

comunicación entre sus miembros, así mismo pocos son los que elogian 

los triunfos y logros satisfactorios de sus hijos desconociendo los motivos 

del problema; también afirman que sus representados establecen poco 

compañerismo dentro del aula por ser tímidos, por lo tanto se concluye 

que la elaboración de una guía ayudará a mejorar estas falencias en 

niños y niñas desde la escuela la cual será impartida por los docentes.  

 

La encuesta es una de las técnicas que aportó de forma 

significativa en la recolección de datos para el análisis y conclusión de 

resultados, obtenidos a través de la tabulación y elaboración de 

parámetros cuantitativos y cualitativos, de forma numérica, estadística y 

gráfica. 
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Fuente: Escuela Fiscal “Jorge Villegas Serrano  
Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 

 

Prueba Chi cuadrada 

OBJETIVO: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la 

variable independiente y dependiente. 

 

Variable Independiente: Autoestima 

Variable Dependiente: Desempeño escolar 

 

Tabla 34. Relación de variables 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Jorge Villegas Serrano  
Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 

 

Nivel de significancia: Alfa = 0,05  o  5% 

Estadístico de prueba a utilizar: CHI cuadrado 

Valor P o significancia 

 

Tabla 35. Prueba chi-cuadrado 

 

 

 
 

Conclusión: Como el valor de p es menor que 0,05 afirmo que si existe 

relación entre las variables y por lo tanto la autoestima si incide en el 

desempeño escolar. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

Como resultado de la investigación se establece que la autoestima afecta 

directamente al desempeño escolar  de los estudiantes, debido a la falta 

de actividades lúdicas que fortalezcan su valía personal. 

  

Realizadas las encuestas a los estudiantes, se pudo observar que la 

mayor parte de ellos no participan activamente en el salón de clases, por 

factores de desinterés, emotividad, desgano y falta de amor. 

 

Existen estudiantes que no tienen buenas relaciones interpersonales 

dentro de la escuela, ya que prefieren estar solos y aislados.  

 

La práctica de valores en los estudiantes no es fomentada desde el hogar, 

existe poca comunicación entre ellos y falta de amor. 

 

Se comprobó que un porcentaje alto de representantes legales no apoyan 

a sus hijos en las tareas escolares, por motivos de trabajo. 

 

En la institución no existe un departamento de orientación estudiantil, que 

trate los diversos problemas emocionales de conducta. 

 

El docente debe fomentar la autoestima del niño dentro de la escuela, 

mediante actividades estimuladoras.  

 

Los representantes no se involucran en el progreso educativo y personal 

de sus hijos. 
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Recomendaciones 

 

Diseñar una guía de actividades lúdicas para fortalecer la autoestima en 

estudiantes, para que participen en las diferentes actividades áulicas y 

mejoren su desempeño escolar.  

 

Motivar la confianza y seguridad del niño, para que fortalezca su 

autoestima y pueda relacionarse con sus compañeros de aula.  

 

Fomentar el trabajo en grupo a través de estrategias áulicas, para que el 

estudiante se integre y no se aísle. 

 

Desarrollar prácticas de comunicación entre estudiantes y representantes 

legales para que fomenten desde el hogar la práctica de valores en sus 

hijos. 

 

Hacer hincapié a padres de familia sobre la importancia de la autoestima 

en el niño o niña. 

 

Se sugiere la gestión en el distrito correspondiente, para que asignen una 

psicóloga a la escuela. 

 

El docente debe crear estrategias lúdicas para fortalecer la autoestima del 

niño dentro de la escuela. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Diseño de una guía pedagógica de actividades lúdicas 

 

Justificación 

A través de la investigación realizada en la escuela fiscal Jorge 

Villegas Serrano, se observa que los estudiantes no logran desarrollar 

habilidades emocionales que favorezcan su autoestima, para optimizar la 

parte socio afectiva, evidenciando que existen educandos que tienen poco 

interés en sus estudios, se sienten solos, no participan activamente en 

clases, no se valoran a sí mismo y con bajo rendimiento.  

 

Además la comunidad educativa no cuenta con un programa de 

actividades, sobre cómo lograr en sus principales autores del aprendizaje, 

el equilibrio de sus emociones, sin darles la oportunidad de comunicarse y 

expresar sus sentimientos, conllevando a un problema de autoestima y 

fracaso en el desempeño escolar. 

 

La guía pedagógica de actividades lúdicas está direccionada a la 

realización de actividades en base a la lúdica que serán de relevancia 

para que los estudiantes desarrollen su autoestima, mejoren su 

desempeño y tengan un óptimo rendimiento escolar.  

 

Por otra parte para que los docentes tengan más claro sobre 

diferentes estrategias que pueden emplear para lograr el desarrollo socio 

afectivo de los estudiantes a través de la experiencia y la construcción de 

su propio conocimiento, de tal manera  que se afiance la autonomía, 

confianza, respeto así mismo y a los demás.  
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Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General  

Diseñar una guía pedagógica con actividades lúdicas para 

estudiantes que permita fortalecer el desarrollo de la autoestima y un 

desempeño escolar favorable que conlleve a su formación  y rendimiento 

integral. 

 

Objetivos específicos 

 Proponer de manera práctica y comprensible la guía 

pedagógica para estudiantes,  con actividades innovadoras 

para así obtener un resultado eficaz con estrategias de 

aprendizajes significativas y duraderas. 

 

 Sugerir actividades que permitan fortalecer desde el 

quehacer educativo aprendizajes relevantes para la 

formación integral. 

 

 Plantear programas donde se permita la participación activa 

de los estudiantes, para lograr en ellos aptitudes positivas 

que permitan la solución de conflictos emocionales. 

 

Aspectos teóricos 

 La propuesta presenta varios enfoques: el social y el educativo, lo 

cual conlleva a la inmersión de la comunidad educativa en el proceso de 

desarrollo de la personalidad y valía del propio estudiante en el contexto 

escolar, convirtiéndose la autoestima en un factor que incide en el 

desempeño áulico del estudiante. 
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De esta manera se proporciona una guía de actividades lúdicas, que 

servirá de apoyo para el buen desarrollo y fortalecimiento de la 

autoestima en niños y niñas de la educación básica elemental, 

permitiéndoles conocer la importancia que tiene esta dentro del proceso 

educativo y que dará solución al problema de valía personal y al 

mejoramiento del desempeño escolar del estudiante. 

 

Factibilidad de su aplicación 

La elaboración de la guía pedagógica es factible debido a que se 

cuenta con el apoyo de toda la comunidad educativa, la misma que se 

compromete a la toma de conciencia y a utilizar de forma apropiada las 

actividades sugeridas en beneficio del desarrollo de habilidades y 

destrezas de los estudiantes, favoreciendo el desarrollo socio-afectivo que 

conlleva a una formación integral. 

 

Los docentes se comprometen a modificar las estrategias 

pedagógicas con las actividades lúdicas y basar su planificación en las 

individualidades de los estudiantes respetando su ritmo de aprendizaje 

para lograr el desarrollo cognitivo de forma integral. 

 

Factibilidad técnica 

Para este proyecto no se requiere de muchos recursos básicos ya 

que la propuesta está direccionada en técnicas lúdicas, sin embargo la 

computadora será relevante para investigar diferentes actividades 

innovadoras, que permitirá la orientación de los docentes para el empleo 

de estrategias adecuadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y a su 

vez para la elaboración de la misma, haciéndola lo más llamativa y 

colorida con su debida planificación, dinámica y que serán aplicadas en la 

educación en el área pedagógica. 
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Factibilidad de recursos humanos 

Una vez puesto en marcha este proyecto, se necesita de la ayuda  

y el apoyo incondicional del personal docente, autoridad de la escuela, 

representantes legales y los estudiantes, ya que es indispensable  que 

esta guía se logre terminar con resultados óptimos, que van a beneficio 

de los educandos y su equilibrio emocional. 

 

Factibilidad económica 

 Se contará con el apoyo económico, gracias a la autogestión de la 

directora, para la elaboración y compra de materiales a emplearse en 

cada actividad a realizarse, para beneficio de los educandos.   

 

Impacto social y beneficiarios 

En este contenido se evidencia un impacto social mediante la 

aplicación de la propuesta de la guía pedagógica, convirtiendo esta 

propuesta en viable para el uso general, porque llega al cumplimiento de 

los objetivos planteados, gracias a esta propuesta se podrá observar que 

el proceso de enseñanza aprendizaje se basa en estrategias que 

contribuirán y beneficiarán al estudiante en el desarrollo de su autoestima 

y un buen desempeño escolar. Teniendo como resultados cuantitativos y 

cualitativos del mismo. 

Políticas de aplicación 

 Un patio o espacio recreativo 

 Papeles varios 

 Material didáctico 

 Papelotes 

 Marcadores 

 Guía pedagógica 
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Descripción de la propuesta 

 

Elaboración de una guía pedagógica de actividades lúdicas. 

La descripción de la propuesta se basa en la elaboración de una 

guía pedagógica para estudiantes de educación básica elemental de la 

escuela fiscal “Jorge Villegas Serrano” mediante estrategias innovadoras 

que permitan lograr habilidades y destrezas significativas, es decir 

proponiendo la participación activa de niños y niñas que permitan 

reconocer y comprender la importancia de desarrollar la autoestima para 

lograr un equilibrio emocional y un mejor desempeño escolar. 

 

Características de las actividades de la propuesta 

 

 Actividades que logren proporcionar un vocabulario que beneficie 

las emociones para la identificación de sentimientos. 

 

 Actividades para que los estudiantes conozcan estrategias y 

puedan expresar sus emociones. 

 

 Actividades de toma de conciencia, de lo relevante que es 

proporcionar en los estudiantes tácticas para que se conozcan más 

a sí mismo. 

 

 Actividades para que los educandos aprendan a controlar las 

emociones y que fomente la formación de diferentes habilidades y 

actitudes, generando un buen desarrollo de su autoestima y poder 

mejorar su desempeño escolar. 

 

 Actividades que afiance en ellos el sentido de la práctica de 

valores. 
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Fuente: Escuela Fiscal “Jorge Villegas Serrano”

 

Autora: Grace Dávalos Ronquillo 

 

V
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ACTIVIDADES 

LÚDICAS 
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CONTENIDO 
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Planificación 2 
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Dinámica 2 
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Guía de actividades lúdicas 3 

Dinámica 3 

Planificación  4 
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Planificación 5 
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Guía de actividades lúdicas 8 
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PLAN DE ACTIVIDAD N° 1 

DATOS INFORMATIVOS 

Área de educación:  Básica Elemental         

Nombre de actividad: 
Desarrollando la autoestima:  
Maquillaje infantil 

  Año lectivo: 2015-2016 

Institución:  Escuela Jorge Villegas Serrano   Tiempo aproximado: 45 min 

  

Destreza con criterio de 
desempeño 

Estrategias metodológicas Recursos Evaluación 

 
-Describir verbalmente 
cómo somos. 
 
-Lograr que aprendan 
mediante técnicas lúdicas 
la identidad corporal. 

Actividades iniciales 
Dinámica: Canción mi carita 
 
Procedimiento 
-Se conversa con los estudiantes sobre la 
actividad a realizar, y los diferentes 
materiales a utilizar 
-El docente le muestra las técnicas para 
pintar las caritas de forma correcta. 
-Los estudiantes realizan diferentes técnicas 
de pintura de caritas entre ellos. 
 
 

 
-Pinturas para maquillaje  
infantil 
 
-Pañitos húmedos 
 
-Lápiz para pintar caritas 
 
-Escarcha 
    
-Pinceles 

 
Conversa sobre todo 
lo que has realizado, 
recalcando lo bien 
que has trabajado, de 
manera que se 
afiance la autoestima 

Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 

Tabla 36 
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GUÍA DE ACTIVIDADES LÚDICAS N° 1 

Desarrollando la autoestima 

Realizando maquillaje infantil 

 

                                          

Fuente: Escuela Fiscal “Jorge Villegas Serrano  
Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 

 

OBJETIVOS:  

 Describir verbalmente cómo somos. 

 Lograr que aprendan mediante técnicas lúdicas identidad corporal. 

 

MATERIALES: 

 Pinturas para maquillaje infantil 

 Pañitos húmedos 

 Lápiz para pintar caritas 

 Escarcha    

 Pinceles 
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DINÁMICA 1 

Canción mi carita 

 

En mi cara redondita, 

tengo ojos y nariz, 

también tengo una boquita, 

para saludarte a ti, 

 

Con mis ojos veo todo, 

con mi nariz hago ¡achisss!, 

y con mi  boquita como, 

palomitas de maíz. 

 

Los oídos escondidos 

detrás del pelo siempre están, 

nos escuchan muy atentos, 

muy atentos sin cesar. 

 

En mi cara redondita, 

tengo ojos y nariz, 

también tengo una boquita, 

para saludarte a ti. 

Fuente: http://www.doslourdes.net/mi%20carita.htm 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doslourdes.net/mi%20carita.htm
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PROCEDIMIENTO 

 Se conversa con los estudiantes sobre la actividad a realizar, y los 

diferentes materiales a utilizar. 

 El docente le muestra las técnicas para pintar las caritas de forma 

correcta. 

 Los estudiantes realizan diferentes técnicas de pintura de caritas 

entre ellos. 

 Al finalizar la actividad se conversa sobre lo que han realizado, 

recalcándoles lo bien que han trabajado de manera que se afianza 

la autoestima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Escuela Fiscal “Jorge Villegas Serrano  
Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 
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PLAN DE ACTIVIDAD N° 2 

DATOS INFORMATIVOS 

Área de educación:  Básica Elemental         

Nombre de actividad: 
Desarrollando la autoestima: 
Realizando manualidades en fomix 

  Año lectivo: 2015-2016 

Institución:  Escuela Jorge Villegas Serrano   Tiempo aproximado: 45 min 

  

Destreza con criterio de 
desempeño 

Estrategias metodológicas Recursos Evaluación 

 
-Fortalecer el desarrollo 
integral del estudiante a 
través de la práctica de 
manualidades con fomix 
para afianzar la 
autoestima y vivir en 
armonía, igualdad, 
equidad y solidaridad. 
 

 
Actividades iniciales 
Dinámica: Canción con mis manitos 
 
Procedimiento 
-Se socializa con los estudiantes sobre los 
compromisos que se deben adquirir durante 
la actividad. 
-Mantener buenos hábitos disciplinarios. 
-Proponer normas de convivencia durante 
todo el tiempo que se esté realizando la 
actividad. 
-Explicar sobre cómo se va a realizar la 
actividad. 
-Proponer el trabajo en grupo. 
-Compartir los materiales según se requiera. 
 

 
-Fomix 
-Silicón 
-Pistola de silicón 
-Pincel     
-Mota 
-Chenilla 

 
-Exposición final de 
lo realizado e ir 
complementando con 
preguntas de cómo 
se siente después de 
realizada la actividad. 

Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 

 

Tabla 37 
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GUÍA DE ACTIVIDADES LÚDICAS N° 2 

Desarrollando la autoestima 

Realizando manualidades en fomix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 
 

Fuente: Escuela Fiscal “Jorge Villegas Serrano  
Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 

 
 

OBJETIVO:  

 Fortalecer el desarrollo integral del estudiante a través de la 

práctica de manualidades con fomix para desarrollar la autoestima 

y vivir en armonía, igualdad, equidad y solidaridad. 

 

MATERIALES: 

 Fomix 

 Silicón 

 Pistola de silicón 

 Pincel  

 Mota 

 Chenilla 

 

Vamos a jugar  
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Dinámica 2 

Canción  

Con mis manitos 

Con mis manitos digo si, 

mis manitos digo no, 

digo digo si, 

digo digo no, 

 

Y este cuento se acabó. 

Con mi cabeza digo si, 

con mi cabeza digo no, 

digo digo si, 

digo digo no, 

 

Y este cuento se acabó. 

Con mis piecitos digo si, 

con mis piecitos digo no, 

digo digo si, 

digo digo no, 

 

Y este cuento se acabó. 

Con todo el cuerpo digo si, 

con todo el cuerpo digo no, 

digo digo si, 

digo digo no, 

 

Y este cuento se acabó.  
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PROCEDIMIENTO 

 Se conversa con los estudiantes sobre los compromisos que se 

deben adquirir durante la actividad. 

 Mantener buenos hábitos disciplinarios. 

 Proponer normas de convivencia durante todo el tiempo que se 

esté realizando la actividad. 

 Explicar sobre cómo se va a realizar la actividad. 

 Proponer el trabajo en grupo. 

 Compartir los materiales según se requiera. 

 Exposición final de lo realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Jorge Villegas Serrano  
Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 
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PLAN DE ACTIVIDAD N° 3 

DATOS INFORMATIVOS 

Área de educación:  Básica Elemental         

Nombre de actividad: 
Desarrollando la autoestima: 
Realizando ejercicios de gimnasia 
deportiva 

  Año lectivo: 2015-2016 

Institución:  Escuela Jorge Villegas Serrano   Tiempo aproximado: 45 min 

  

Destreza con criterio de 
desempeño 

Estrategias metodológicas Recursos Evaluación 

  
-Incentivar, motivar y 
desarrollar la flexibilidad y 
la fuerza del cuerpo 
humano. 

Actividades iniciales 
Dinámica: Bailando en parejas 
 
Procedimiento 
-Se propone ejercicios de estiramientos. 
-Se evalúa previamente las diferentes 
debilidades y fortalezas de cada estudiante 
-Se practica roles adelante, roles atrás, 
media luna, mariposa, desgonzar, parada de 
mano en la pared, media mortal. 
 
 

 
-Utilización del patio y 
aula. 
 
-Utilización de paredes 
de la escuela. 
 
-Utilización de cartones 
para trabajar en el piso 

 
-Mediante preguntas 
comprobar que 
sensaciones de 
tranquilidad sienten 
después de la 
actividad realizada. 

Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 

 

Tabla 38 
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GUÍA DE ACTIVIDADES LÚDICAS N° 3 

Desarrollando la autoestima 

Realizando ejercicios de gimnasia deportiva 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Jorge Villegas Serrano  
Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 

 
 

OBJETIVOS:  

 Incentivar, motivar y desarrollar la flexibilidad y la fuerza del cuerpo 

humano. 

 

MATERIALES: 

 

 Utilización del patio y aula 

 Utilización de paredes de la escuela 

 Utilización de cartones para trabajar en el piso 
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DINÁMICA 3 

 

BAILANDO EN PAREJAS 

Tomaditos en parejas 

todos vamos a bailar, 

para un lado y para el otro 

con alegre deslizar. 

 

Saludamos 

con una y otra mano, 

y hacemos molinito 

y volvemos a empezar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Jorge Villegas Serrano  

Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 
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 PROCEDIMIENTO: 

 Se propone ejercicios de estiramientos. 

 Se evalúa previamente las diferentes debilidades y fortalezas de 

cada estudiante 

 Se practica roles adelante, roles atrás, media luna, mariposa, 

desgonzar, parada de mano en la pared, media mortal. 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Jorge Villegas Serrano  
Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 
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PLAN DE ACTIVIDAD N° 4 

DATOS INFORMATIVOS 

Área de educación:  Básica Elemental         

Nombre de actividad: 
Desarrollando la autoestima: 
Aprendiendo mi cultura, danza 
folclórica. 

  Año lectivo: 2015-2016 

Institución:  Escuela Jorge Villegas Serrano   Tiempo aproximado: 45 min 

  

Destreza con criterio 
de desempeño 

Estrategias metodológicas Recursos Evaluación 

  
-Conocer la cultura y los 
diferentes grupos 
folclóricos del país, los 
mismos que se 
representan mediante el 
baile, sus costumbres, 
creencias y diferentes 
formas de vestir. 

Actividades iniciales 
Dinámica: Twist de los ratoncitos 
 
Procedimiento 
-Conversar con los estudiantes sobre lo 
que se va a realizar, enfatizando la 
responsabilidad de participar en bailes 
culturales para afianzar la identidad 
cultural. 
-Elaborar trajes que llevarán los 
estudiantes. 
-Ejercitar la responsabilidad de sus 
actuaciones. 
 
 

 
-Patio de la Escuela 

-Aula 

-Radio grabadora 

-Computadora 

-Proyector 

- Videos musicales 

 
-Realiza un análisis 
personal de tus 
costumbres y 
presenta un baile 
organizado de 
forma personal. 

Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 

 

Tabla 39 
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GUÍA DE ACTIVIDADES LÚDICAS N° 4 

Aprendiendo mi cultura 

Danza folclórica 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Jorge Villegas Serrano 

Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 

 

OBJETIVO:  

 Conocer nuestra cultura y los diferentes grupos folclóricos del país, 

cuyos grupos se representan mediante el baile, sus costumbres, 

creencias y diferentes formas de vestir. 

MATERIALES: 

 Patio de la Escuela 

 Aula- Proyector 

 Radio grabadora 

 Computadora 

 Proyector- Videos musicales 
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DINÁMICA 4 

TWIST DE LOS RATONCITOS 

 

Cinco ratoncitos vi       

bailando bien el twist. 

Cinco ratoncitos vi 

bailando bien el twist. 

 

Vino un gato negro, 

fijo lo miró, 

y a este ratoncito 

¡glup! Se lo llevó. 

 

Cuatro ratoncitos vi 

bailando bien el twist. (bis) 

 

Tres ratoncitos… 

dos ratoncitos… 

un ratoncito… 

 

Un gato negro vi 

bailando bien el twist. 

Gatos y ratones vi 

bailando bien el twist. 

Fuente: http://www.labrujitatapita.com/twist-de-los-ratoncitos-esther-schneider-

juego-musical.html 
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PROCEDIMIENTO: 

 Conversar con los estudiantes sobre lo que se va a realizar, 

enfatizando la responsabilidad de participar en bailes culturales 

para afianzar la identidad cultural. 

 Elaborar trajes que llevarán los estudiantes. 

 Ejercitar la responsabilidad de sus actuaciones. 

 Corregir las debilidades y desarrollar la autoestima en cada uno de 

los estudiantes. 

 Presentarán un baile folclórico al finalizar la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Escuela Fiscal “Jorge Villegas Serrano  
Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 
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PLAN DE ACTIVIDAD N° 5 

DATOS INFORMATIVOS 

Área de educación:  Básica Elemental         

Nombre de actividad: 
Desarrollando la autoestima:  
Taller de valores. 

  Año lectivo: 2015-2016 

Institución:  Escuela Jorge Villegas Serrano   Tiempo aproximado: 45 min 

  

Destreza con criterio 
de desempeño 

Estrategias metodológicas Recursos Evaluación 

  
-Fijar las normas de 
convivencia dentro del 
aula, además de crear 
un clima de respeto y 
armonía entre los 
compañeros. 
 

. 

Actividades iniciales 
Dinámica: Canción a mi tren te invito a 
subir. 
 
Procedimiento 
-Se conversa con los estudiantes sobre 
cómo se puede afianzar valores 
necesarios para la sana convivencia, a 
través de una actividad de conocer que es 
lo que piensan los compañeros de ellos. 
-Se propone realizar en la cartulina las 
cualidades de los amigos, lo que les gusta 
y les disgusta. 
-Luego se expone lo que han escrito y se 
dialoga acerca de cómo mejorar las 
actitudes. 
 

 
-Grabadora 

-Laptop 

-Proyector 

-Aula 

-Cartulina 

-Marcadores 

 

 
-Realiza de forma 
individual una 
dinámica, aplicando y 
favoreciendo la sana 
convivencia y el buen 
vivir. 
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Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 

 

Tabla 40 
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GUÍA DE ACTIVIDADES LÚDICAS N° 5 

Taller de valores 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Jorge Villegas Serrano  
Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 

 

OBJETIVO:  

 Fijar las normas de convivencia dentro del aula, además de crear 

un clima de respeto y armonía entre los compañeros. 

 

MATERIALES: 

 Grabadora 

 Laptop 

 Proyector 

 Aula 

 Cartulina 

 Marcadores 

115 
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Dinámica  5 

 

CANCIÓN 

A MI TREN… TE INVITO A SUBIR 

A mi tren te invito a subir, 

en mi tren te vas a divertir, 

por el mundo nos vamos a pasear 

con los animales que quieran viajar. 

 

En España, en España, 

los toritos suben a mi tren, 

y en Australia los canguros 

a los saltos se suben también. 

 

A mi tren te invito a subir, 

en mi tren te vas a divertir, 

por el mundo nos vamos a pasear 

con los animales que quieran viajar. 

 

En el bosque, los lobitos, 

muy contentos viajan en el tren, 

y en la playa, unas focas, 

aplaudiendo se suben también. 

 

A mi tren te invito a subir, 

en mi tren te vas a divertir, 

por la granja tenemos que pasar 

buscando animales que quieran viajar. 

 

Las gallinas, los pollitos, 

y los patos se quieren subir, 

los caballos, los cerditos, 
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y los gallos también quieren venir. 

 

A mi tren te invito a subir, 

en mi tren te vas a divertir, 

por la selva tenemos que pasar 

buscando animales que quieran viajar. 

 

Cocodrilos, elefantes 

y jirafas no pueden faltar, 

los leones, los monitos, 

suban todos porque este tren se va. 

 

A mi tren te invito a subir, 

en mi tren te vas a divertir, 

por el mundo nos vamos a pasear 

con los animales que quieran viajar. 

Fuente: http://www.labrujitatapita.com/mi-tren-te-invito-subir-chacho-marceillac-cecilia-

rogier-ed-2008.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 

http://www.labrujitatapita.com/mi-tren-te-invito-subir-chacho-marceillac-cecilia-rogier-ed-2008.html
http://www.labrujitatapita.com/mi-tren-te-invito-subir-chacho-marceillac-cecilia-rogier-ed-2008.html
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PROCEDIMIENTO: 

 Se conversa con los estudiantes sobre cómo se puede afianzar 

valores necesarios para la sana convivencia, a través de una 

actividad de conocer que es lo que piensan los compañeros de 

ellos. 

 Se propone realizar en la cartulina las cualidades de los amigos, lo 

que les gusta y les disgusta. 

 Luego se expone lo que han escrito y se dialoga acerca de cómo 

mejorar las actitudes. 

 Al finalizar se realiza una dinámica favoreciendo la sana 

convivencia y el Buen Vivir. 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Escuela Fiscal “Jorge Villegas Serrano  

Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 
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PLAN DE ACTIVIDAD N° 6 

DATOS INFORMATIVOS 

Área de educación:  Básica Elemental         

Nombre de actividad: 
Desarrollando la autoestima: Identidad 
personal, aprendo con mis amigos 
recetas ricas. 

  Año lectivo: 2015-2016 

Institución:  Escuela Jorge Villegas Serrano   Tiempo aproximado: 45 min 

  

Destreza con criterio 
de desempeño 

Estrategias metodológicas Recursos Evaluación 

  
-Desarrollar actitudes de 
compañerismo y trabajo 
en equipo realizando 
recetas saludables. 
 

. 

Actividades iniciales 
Dinámica: Canción de las frutas. 
 
Procedimiento 
-Se les explica sobre la actividad que van a 

realizar y las normas a seguir. 

-Conversar sobre los alimentos saludables 

para su desarrollo integral. 

-Los estudiantes realizarán diferentes 

recetas que crean que son nutritivas, como 

ensalada de frutas, batidos, entre otros. 

-Degustación de lo que han preparado. 

 

 
-Frutas  

-Licuadoras 

-Reposteros 

-Exprimidor 

-Vasos 

-Jarra  

 
-Socializa las  fases  de 
experiencia en 
compartir actividades 
con tus compañeros y 
habilidades aprendidas. 
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Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 

 

Tabla 41 
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GUÍA DE ACTIVIDADES LÚDICAS N° 6 

Identidad personal 

Aprendo con mis amigos recetas ricas 

 

                               

Fuente: Escuela Fiscal “Jorge Villegas Serrano  
Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 

 

OBJETIVO:  

 Desarrollar actitudes de compañerismo y trabajo en equipo 

realizando recetas saludables. 

 

MATERIALES:  

 Frutas  

 Licuadoras 

 Reposteros 

 Exprimidor 

 Vasos 

 Jarra 

    120 
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DINÁMICA 6 

ASIGNAR TAREAS CONCRETAS 

 Asígnale al estudiante cada semana por ejemplo, una tarea 

específica. “Esta semana tienes que recoger todos los materiales 

usados en clase y guardarlos en su lugar”. 

 

 Puede ser  un ejemplo sencillo, en el que claramente le das una 

responsabilidad. El hecho de que le hayas encomendado algo, le 

transmite el mensaje de que tú crees que él puede hacerlo. 

 

 Esa confianza que estás depositando en el estudiante, hará que el 

sienta el compromiso de responder frente a ella. Además de tener 

un objetivo a lograr, tendrá un deber “moral” que cumplir. 
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Fuente: Escuela Fiscal “Jorge Villegas Serrano 
Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 

 
 
 
 

PROCEDIMIENTO:  

 

 Se les explica sobre la actividad que van a realizar y las 

normas a seguir. 

 Conversar sobre los alimentos saludables para su 

desarrollo integral. 

 Los estudiantes realizarán diferentes recetas que crean que 

son nutritivas, como ensalada de frutas, batidos, entre 

otros. 

 Degustación de lo que han preparado. 
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PLAN DE ACTIVIDAD N° 7 

DATOS INFORMATIVOS 

Área de educación:  Básica Elemental         

Nombre de actividad: 
Desarrollando la autoestima: Identidad 
personal, teatro de sombras. 

  Año lectivo: 2015-2016 

Institución:  Escuela Jorge Villegas Serrano   Tiempo aproximado: 45 min 

  

Destreza con criterio de 
desempeño 

Estrategias metodológicas Recursos Evaluación 

  
-Desarrollar las 
expresiones artísticas de 
los estudiantes para 
lograr fomentar una 
buena autoestima.  
. 

Actividades iniciales 
Dinámica: Canción si tú tienes muchas 
ganas. 
 
Procedimiento 
-Es preciso indicar que ésta actividad es una 
de las más significativas para el aprendizaje, 
ya que estimula la curiosidad de los 
estudiantes por ser una actividad novedosa 
y por supuesto ofrece vinculación familiar y 
escolar.  

-Se les explica a los estudiantes como 
deben elaborar los títeres. 

-Se conversa sobre la obra de teatro que se 
va a presentar. 

 

 
-Sábana blanca 
-Linternas 
-Títeres hechos de 
cartulina 
-Títeres hechos de papel  

 
-Elabora a creatividad 
personal personajes a 
tu elección y aplica tus 
habilidades en cada 
uno de ellos, 
expresando tus 
sentimientos. 
  120 

Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 

 

Tabla 42 

 



 
 

124 
 

GUÍA DE ACTIVIDADES LÚDICAS N° 7 

Identidad personal 

Teatro de sombras  

           

 Fuente: Escuela Fiscal “Jorge Villegas Serrano  
Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 

 

OBJETIVO:  

 Desarrollar las expresiones artísticas de los estudiantes para lograr 

una buena autoestima. 

 

MATERIALES:                                                             

 Sábana blanca 

 Linternas 

 Títeres hechos de cartulina 

 Títeres hechos de papel 

 124 
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DINÁMICA 7 

 

CANCIÓN 

SI TÚ TIENES MUCHAS GANAS 

 

Si tú tienes muchas ganas de aplaudir 

Si tú tienes muchas ganas de aplaudir 

Si tú tienes la razón y no hay oposición 

No te quedes con las ganas de aplaudir 

 

Si tú tienes muchas ganas de gritar 

Si tú tienes muchas ganas de gritar 

Si tú tienes la razón y no hay oposición 

No te quedes con las ganas de gritar 

 

Si tú tienes muchas ganas de llorar 

Si tú tienes muchas ganas de llorar 

Si tú tienes la razón y no hay oposición 

No te quedes con las ganas de llorar 

 

Si tú tienes muchas ganas de zapatear 

Si tú tienes muchas ganas de zapatear 

Si tú tienes la razón y no hay oposición 

No te quedes con las ganas de aplaudir. 

 

 

 

 

 

c 
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PROCEDIMIENTO: 

 

 Es preciso indicar que ésta actividad es una de 

las más significativas para el aprendizaje, ya que 

estimula la curiosidad de los estudiantes por ser 

una actividad novedosa y por supuesto ofrece 

vinculación familiar y escolar.  

 Se les explica a los estudiantes como deben 

elaborar los títeres. 

 Se conversa sobre la obra de teatro que se va a 

presentar. 

  

  

 

 Se prepara el ambiente donde se va hacer el 

teatro de sombras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 c

v

 

 c

v
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PLAN DE ACTIVIDAD N° 8 

DATOS INFORMATIVOS 

Área de educación:  Básica Elemental   
  

  

Nombre de actividad: 
Desarrollando la autoestima:  
El círculo de características. 

  Año lectivo: 2015-2016 

Institución:  Escuela Jorge Villegas Serrano   Tiempo aproximado: 45 min 

  

Destreza con criterio 
de desempeño 

Estrategias metodológicas Recursos Evaluación 

  
-Aprender a observar y 
valorar las cualidades 
positivas de los demás. 

Actividades iniciales 
Dinámica: Canción la señora Catalina. 
Procedimiento 
-El docente explica a los estudiantes que 
se centren en las características positivas 
de sus compañeros, como: simpatía, 
alegría, optimismo, sentido del humor, 
solidaridad, rasgos físicos que les agraden. 
Decir cabello bonito, mirada agradable, 
sonrisa tierna, además de las capacidades 
que tiene para las matemáticas, lectura, 
organizar juegos.  
Luego se deben colocar en un círculo y 
escriben su nombre en una hoja y se lo 
dan, de tal manera que el papel va dando 
vuelta hasta llegar a ti. 

 
-Hoja   
-cartulina  
-lápices 
 

 
-Describe cada una 
de las cualidades 
positivas de los 
miembros de tu 
familia.  
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Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 

 

Tabla 43 
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ERES……..ALTO, 

BLANCO, CABELLO 

NEGRO…….. 

GUÍA DE ACTIVIDADES LÚDICAS  N° 8 

El círculo de características 

 

 Fuente: Escuela Fiscal “Jorge Villegas Serrano 
Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 

 

Objetivo: 

 Aprender a observar y 

valorar las cualidades 

positivas de los demás. 

 

Materiales: 

 Hoja   

 cartulina  

 lápices 
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Fuente: Grace Dávalos 

Dinámica  8 

 

LA SEÑORA CATALINA 

 

Canción 

Señora Catalina, 

que color es su cantina 

Señora Catalina 

que tiene en la cocina. 

 

Señora Catalina 

que color es el jardín 

señora Catalina 

que rosas más hermosas están allí 

Fuente: Grace Dávalos   
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PROCEDIMIENTO: 

 El docente explica a los estudiantes que van a centrarse 

únicamente en las características positivas que poseen 

sus compañeros, como: simpatía, alegría, optimismo, 

sentido del humor, solidaridad, rasgos físicos que les 

agraden. 

 

 También deberán decir cabello bonito, mirada agradable, 

sonrisa tierna, además de las capacidades que tiene, por 

ejemplo para las matemáticas, lectura, organizar juegos.  

 

 Luego los estudiantes se deben colocar en un círculo y 

cada uno escribe su nombre en la parte superior de la 

hoja y se lo da a su compañero de la derecha, de tal 

manera que el papel va dando vuelta hasta que lo reciba 

el dueño, ahí están todos los elogios que han escrito de 

él y de sus compañeros. 
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Conclusiones de la propuesta 

 La implementación del nuevo modelo pedagógico, es decir una 

guía pedagógica  con actividades lúdicas, permitirá que el docente 

imparta sus clases, llamando la atención de los estudiantes por 

medio de trabajos grupales y actividades. 

 
 

  Además de proponer estrategias lúdicas, se permitirá desarrollar la 

autoestima y el desempeño escolar favorable en el estudiante. 

 

 

 Los estudiantes junto con el docente  deberán cumplir paso a paso 

los distintos temas planteados, para un desarrollo del pensamiento 

y alcanzar la meta trazada. 

 

 Mediante estas actividades el educando promoverá su 

participación, la responsabilidad y la conciencia de compromiso 

ante los estudios, para un mejor desempeño y aprovechamiento 

que supere los aprendizajes requeridos por los estatutos de la 

educación. 

 

 El propósito de este proyecto de investigación es brindar una 

orientación, sobre cómo se puede lograr desarrollar la autoestima 

con estrategias motivacionales, de tal forma que se pretenda 

alcanzar objetivos y metas trazadas; y trabajar en áreas que deben 

ser tratadas con ayuda de materiales didácticos para mejorar el 

aprendizaje y así obtener un rendimiento escolar excelente.  
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Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 

 

 

Tabla N° 45. Cronograma de actividades 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 

L M M J V L M M J V L L M J V L M M J V

2°A 3°A 3°B 4°A 4°B 2°A 3°A 3°B 4°A 4°B 2°A 3°A 3°B 4°A 4°B 2°A 3°A 3°B 4°A 4°B

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

ACTIVIDAD 3 Y 4

ACTIVIDAD 6 Y 6

ACTIVIDAD 7 Y 8

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA ELEMENTAL JORNADA MATUTINA

ACTIVIDAD 1 Y 2

SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4SEMANA 1

REUNIÓN CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA PRESENTACIÓN DE GUÍA PEDAGÓGICA   

SEPTIEMBRE

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Tabla 44. Cronograma de actividades 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L M M J V L M M J V L L M J V L M M J V

2°A 3°A 4°A 2°A 3°A 4°A 2°A 3°A 4°A 2°A 3°A 4°A

X X X

X X X

X X X

X X X

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3

OCTUBRE

SEMANA 4

ACTIVIDAD 1 Y 2

ACTIVIDAD 3 Y 4

ACTIVIDAD 6 Y 6

ACTIVIDAD 7 Y 8

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

REUNIÓN CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA PRESENTACIÓN DE GUÍA PEDAGÓGICA   

ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA ELEMENTAL JORNADA VESPERTINA
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REFLEXIÓN 

 

 

 

Doy gracias, Señor, de todo corazón 

y proclamaré todas tus maravillas. 

Quiero alegrarme y regocijarme en ti, 

y cantar himnos  a tu Nombre, Altísimo. 

 

 

 

 

 

Salmo 9 
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Conclusiones generales 

 

 La presente investigación logró fundamentar teóricamente la 

incidencia que tiene la autoestima en el desempeño escolar de los 

estudiantes de la educación básica elemental de la escuela fiscal 

Jorge Villegas Serrano, y esto contribuyó a establecer la 

importancia primordial que posee la autoestima en el ámbito 

educativo. 

 

 Se diagnosticó el desempeño de los estudiantes de la educación 

básica elemental de la escuela fiscal Jorge Villegas Serrano, con 

relación a su rendimiento escolar, identificándose que la baja 

autoestima es una de las causas fundamentales que afecta 

directamente en el rendimiento escolar de dichos estudiantes.  

 

 Al diseñar una guía pedagógica, sustentada en actividades lúdicas, 

se contribuyó a fortalecer la autoestima de niños y niñas de la 

educación básica elemental, de la escuela fiscal Jorge Villegas 

Serrano, con la propuesta ofrecida se pudo mejorar el desempeño 

y rendimiento escolar de estos estudiantes. 

 

  



 
 

135 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Barrios (2010). Metodología de la investigación 2 – 3. Guayaquil, Ecuador. 

 

Bermeo (2012). Aplicación de técnicas participativas para el 

fortalecimiento de la autoestima y mejoramiento del rendimiento 

académico (Tesis de pregrado). Universidad Técnica de Ambato. 

Ecuador. 

 

Carrasco (2011). Didáctica Básica para Docentes. Madrid, España: 

Editorial Síntesis. 

 

Castejón (2014). Aprendizaje y Rendimiento académico. Alicante, 

España. Club Universitario. 

 

Código de la Niñez y Adolescencia. Título III. Derechos, Garantías y 

Deberes. Capítulo II. Derechos de Supervivencia. Ecuador. 

 

Constitución Política de la República del Ecuador (2008).  

 

Crespi (2011). Expresión y Comunicación. Madrid, España. Editorial: 

Paraninfo S. A. 

 

Domínguez (2010). Enciclopedia de Pedagogía. Barcelona, España: 

Espasa. 

 

Espejo (2014). Los padres los mejores Psicólogos. Lima, Perú:    Edepe. 

 

Fernández, Jesús y Campiña (2012). Empresa y Administración. Madrid, 

España: Editex S. A. 

 



 
 

136 
 

Figueroa (2012). La autoestima en el rendimiento escolar de los 

estudiantes del tercer año de Educación Básica. Universidad de 

Guayaquil. Facultad de Ciencias Psicológicas. 

 

Garriga y Padilla (2010). Introducción al análisis de datos. Madrid, 

España: Uned. 

 

Hernández, Fernández y Baptista (2010). Metodología de la Investigación. 

México: Mc-Graw-Hill. 

 

Muñoz, Crespi y Angrehs. (2011). Habilidades Sociales. Madrid, España: 

Ediciones Paraninfo S. A. 

 

Orfelio, León y García (2010). Metodología de la investigación. Barcelona, 

España: Editorial UOC.  

 

Rodríguez (2013). Autoestima para Triunfadores. Lima, Perú. CEPREDIM. 

 

Ruíz (2012). Investigación Cualitativa. Alicante, España. Club 

Universitario. 

 

Sánchez (2011). Diccionario conceptual de los Valores Humanos. 

Guayaquil, Ecuador: JISP. 

 

Sánchez (2011). Autoestima Familiar, superación desde adentro. Lima, 

Perú: MIRBET. 

 

Schultz (2010). Teorías de la personalidad. México. CENGAGE 

LEARNING. 

 

 

 



 
 

137 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Pág.         

 

 

 

 

 

OREAL/UNESCO (2010).  3 

Figueroa, J. (2012)  12 

Bermeo, G. (2012)  13 

Valdez, H., Cantúa, J., Balderrama, L., y  Martínez, E. (2010)                   14 

Schultz, D. y Scultz, S. (2010) 15 

Sánchez, M. (2011)  16-24-27 

Espejo, R. (2014)                                                                                       17-26 

Sánchez, J. (2010)                                                                                     17-21 

Domínguez, P (2010)                                                                                  19 

Crespi, P. (2011)                                                                                          20 

Rodríguez, O. (2013)                                                                                   23 

UNESCO.(2012)                                                                                         29 

Actualización y fortalecimiento Curricular (2010)  30 

Touron (2014)                                                                                      31 

Guskey (2014) 32 

Peña, C. (2015)                                                                                           34 

Carrasco, J. (2011)                                                                                      35 

Muñoz, C., Crespi, P. y  Angrehs, R. (2011)                                               37 

Fernández, J. (2012)                                                                                  39 

Constitución Política del Ecuador (2008). Art. 44 y 347                            42 

Código de La Niñez y Adolescencia. Art. 26, 27, 38, 41, 50 y 51              43 

Ruiz, F. (2012)                                                                                            45 

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M. (2010)                                 46-49 

Garriga, A. y Padilla, M. (2010)                                                                  47-53 

Barrios, A. (2010)                                                                                       54- 55 



 
 

138 
 

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS 

 

Oreal/Unesco (2010). Datos mundiales de Evaluación en la Educación. 

Recuperado de http://en.unesco.org/gem-report/sites/gem-

report/files/178428s.pdf 

 

Peña (13 agosto del 2015). Tres causas del bajo rendimiento. Ecuador en 

Vivo. La Hora. Recuperado de http: //www.ecuadorenvivo.com. 

 

Unesco (2012). Educación para Todos. América Latina y El Caribe. 

Recuperado de: http://www.unesco.org/new/fileadmin 

 

Valdez Cantúa Balderrama Martínez (2014, 20 de junio). Nivel de 

autoestima y su relación con el rendimiento escolar. Revista de 

Investigación Académica sin frontera. Recuperado de http: 

//www.google.com.ecrevistainvestigacionacademicasinfrontera.com

/inicio/wp.../02/18_1.pdf 

 

 

 

 

 

 

http://en.unesco.org/gem-report/sites/gem-report/files/178428s.pdf
http://en.unesco.org/gem-report/sites/gem-report/files/178428s.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin
https://www.google.com.ec/
https://www.google.com.ec/


 
 

139 
 

Términos relevantes 

 

Autoconcepto: Es la imagen que tiene una persona de sí misma, 

considerando ciertas características físicas, intelectuales y afectivas. 

 

Autoestima: Es un sentimiento de aceptación y valoración interna, a 

través del cual la persona manifiesta la confianza de sus desempeños. 

 

Constructo: Es un término que hace referencia a un concepto con bases 

teóricas. Es un conocimiento que no se puede demostrar y difícil de 

entender.  

 

Extrínseca: Concerniente a las características de manera externa. Todo 

lo que tiene relación a actividades que se hacen  de forma superficial. 

 

Fructífera: Proveniente de lo que produce utilidad o rédito. Dícese de 

todo aquello que da resultado o ganancia. 

 

Génesis: Origen o principio, donde se generan nuevos hechos, sucesos o 

enseñanzas. Es el punto de partida de todo suceso o hecho. 

 

Inherente: Que está unido a algo y no se puede separar de ello. Es una 

cualidad que se posee desde que se nace y que no se adquiere al andar. 

 

Intersectoriales: Relación en conjunto que tienen varios sectores para 

obtener un determinado fin. 

 

Intrínseca: Concerniente al cambio o desarrollo interno. En el ámbito 

psicológico son los cambios de la parte interna del yo. 

 

Paradigmas: Es un patrón sustentado en disciplinas y leyes científicas. 

Fundamentadas en teorías ya comprobadas a través de la historia. 
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Praxis: Son las acciones que se ponen de manifiesto en cada actividad. 

Directamente es todo lo que se pone a desarrollar mediante la práctica.  

 

Preceptos: Principios, leyes  o normas que el ser humano debe cumplir. 

Son los mandatos de orden superior que se deben obedecer. 

 

Psicoevolutivo: Es el desarrollo de carácter psicológico del ser humano, 

que se manifiesta cuando existen problemas emocionales. 

 

Síquico: Referencia a todo lo que guarda relación con las funciones y los 

elementos de carácter psicológico. Perteneciente al yo interno. 

 

Socializador: Persona que tiene la capacidad de poder relacionarse con 

los demás. Que se relaciona y mantiene comunicación permanente. 

 

Teóricas: Es el conocimiento basado puramente en teorías. Son las 

conceptualizaciones en base a escritos o redacciones. 

 

Urbanidad: Comportamiento correcto y de buenos modales que 

demuestra educación y respeto hacia los demás y sirve como base moral. 

 

Valía: Aprecio que una persona o cosa merece por sus cualidades. Es el 

valor que se da el ser humano por sus capacidades. 

 

Avatares: Son las diversas dificultades que se deben enfrentar en el 

trayecto de la vida, son opuestos a las buenas acciones. 

 

Lúdica: Son las estrategias de juegos que se emplean por docentes en 

las diferentes actividades de aprendizaje, generando un ambiente 

armónico para que el estudiante se apodere del conocimiento. 
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Foto 1 

Fuente: Escuela Fiscal “Jorge Villegas Serrano  

Foto 2 

En la entrega de la solicitud de aprobación para la elaboración del 

proyecto, por parte de la Lcda. Mercedes Arana Directora de la escuela 

fiscal “Jorge Villegas Serrano” a la estudiante Grace Dávalos R. 
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Foto 3 

En entrevista con la Lcda. Mercedes Arana, Directora de la escuela fiscal 

“Jorge Villegas Serrano” y la estudiante Grace Dávalos R. 

 

Foto 4 

En entrevista con la Lcda. Mercedes Arana Directora de la escuela fiscal 

“Jorge Villegas Serrano” y la estudiante Grace Dávalos R. 
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Foto 5 

En reunión la Lcda. Mercedes Arana Directora de la escuela fiscal “Jorge 

Villegas Serrano” y la estudiante Grace Dávalos R. 

 

Foto 6 

Estudiantes de la escuela fiscal “Jorge Villegas Serrano” con Grace 
Dávalos Ronquillo, estudiante de la Universidad de Guayaquil, grupo A1 
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Foto 7 

Estudiantes de la escuela fiscal “Jorge Villegas Serrano” con Grace 

Dávalos Ronquillo, estudiante de la Universidad de Guayaquil, grupo A1. 

 

Foto 8 

Estudiantes de la escuela fiscal “Jorge Villegas Serrano” con Grace 

Dávalos Ronquillo, estudiante de la Universidad de Guayaquil, grupo A1.  
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Foto 9 

La estudiante Grace Dávalos R. realizando la encuesta al niño Josué, 

estudiante de la escuela fiscal “Jorge Villegas Serrano”. 

 

Foto 10  

La estudiante Grace Dávalos R. realizando la encuesta a la niña Lisbeth, 

estudiante de la escuela fiscal “Jorge Villegas Serrano”. 
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Foto 11 

La estudiante Grace Dávalos R. realizando la encuesta a la niña Vanessa, 

estudiante de la escuela fiscal “Jorge Villegas Serrano”. 

Foto 12 

La estudiante Grace Dávalos R. realizando la encuesta a la niña Viviana, 

estudiante de la escuela fiscal “Jorge Villegas Serrano”. 
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Foto 13 

Estudiantes de la escuela fiscal “Jorge Villegas Serrano”, recreándose en 

su tiempo libre, en el patio de la Institución. 

 

Foto 14 

Estudiantes de la escuela fiscal “Jorge Villegas Serrano”, jugando en la 

hora de recreo en el patio de la Institución. 
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Foto 15 

La estudiante Grace Dávalos R. realizando la encuesta al Sr. Jorge Ortiz, 
representante legal de la escuela fiscal “Jorge Villegas Serrano”. 
 
Foto 16 

La estudiante Grace Dávalos R. realizando la encuesta a la Lcda. Luz 
Campoverde, docente de la escuela fiscal ”Jorge Villegas Serrano”. 
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Foto 17 

 

Consultorías de la MSc. Norma Garcés a la estudiante Grace Dávalos. 

Foto 18 

 

MSc. Norma Garcés explicando los pasos del proyecto a la estudiante 
Grace Dávalos 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

 

FORMATO DE ENTREVISTA A LA DIRECTORA  

1.- ¿Considera Ud. que los estudiantes que tienen problemas de 

autoestima no tienen buenas calificaciones en el proceso educativo?  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2.- ¿Cree Ud. que la violencia intrafamiliar afecta al desarrollo cognitivo de 

los estudiantes a su cargo? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

3.- ¿Piensa Ud. que el nivel de autoestima se puede superar, mediante la 

realización de actividades lúdicas? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

4.- ¿Cree Ud. que al implementar una guía pedagógica, se optimizarán 

los resultados dentro del proceso educativo? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

5.- ¿Considera Ud. que la interacción familiar, ayuda y mantiene el realce 

del desempeño escolar de los educandos? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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6.- ¿Cree Ud. que el personal docente de su escuela, está capacitado 

para el mejoramiento y fortalecimiento de la autoestima en los 

estudiantes? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

7.- ¿Piensa Ud. que para fomentar una excelente autoestima dentro del 

proceso educativo, se necesita ayuda del representante legal? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

8.- ¿Cree Ud. que el trato brindado por el docente, influye de manera 

directa en la autoestima del educando? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

9.- ¿Piensa Ud. que el desempeño escolar depende del trato con los 

compañeros, brindados unos a otros? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

10.- ¿Considera Ud. que los niños y niñas que manejan una autoestima 

positiva tienen mejor aprovechamiento que los demás? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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ENTREVISTA A LA DIRECTORA 

 

1.- ¿Considera Ud. que los estudiantes que tienen problemas de 

autoestima no tienen buenas calificaciones en el proceso educativo?  

El estudiante con este tipo de falencias, además de presentar alteraciones 

en su parte afectiva, también tiene un bajo rendimiento, por ende las 

calificaciones son pocas satisfactorias. La relación que tiene con su 

entorno hace más compleja y difícil la tarea de ayudarlo en su progreso. 

2.- ¿Cree Ud. que la violencia intrafamiliar afecta al desarrollo 

cognitivo de los estudiantes a su cargo? 

Claro que sí, porque los niños no se concentran cuando el docente da su 

clase, esto se vuelve en un distractor, ya que su mente se desvía al vacío 

dando como resultado la distracción y no concentración en el aula. 

3.- ¿Piensa Ud. que el nivel de autoestima se puede superar, 

mediante la realización de actividades lúdicas? 

Recordemos que ahora la lúdica es base fundamental para la enseñanza, 

una clase debe ser motivadora y es justamente a través del juego que el 

docente puede llegar a sus estudiantes. Y con ello también se fortalecerá 

la confianza, el respeto y la  responsabilidad en el niño. 

4.- ¿Cree Ud. que al implementar una guía pedagógica, se 

optimizarán los resultados dentro del proceso educativo? 

Las guías son de mucha ayuda en todo el proceso educativo, siempre que 

sean aplicadas de forma correcta. Sin duda alguna se vería resultados 

favorables al momento y de gran satisfacción que sean dirigidas 

directamente a los estudiantes. 

5.- ¿Considera Ud. que la interacción familiar, ayuda y mantiene el 

realce del desempeño escolar de los educandos? 

La familia es la base principal en la formación de valores y actitudes del 

niño, por ende un hogar armonioso, donde exista la comunicación, donde 

se prolifere la confianza y respeto mutuo, dará como resultado un mejor 

desempeño. 
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6.- ¿Cree Ud. que el personal docente de su escuela, está capacitado 

para el mejoramiento y fortalecimiento de la autoestima en los 

estudiantes? 

Los docentes en la actualidad están siendo capacitados de forma 

continua para los diferentes problemas que se presentan en la institución 

donde laboran. Pero hay unos que cumplen por trabajo y otros que en 

realidad se interesen por vocación y bienestar del estudiante. 

7.- ¿Piensa Ud. que para fomentar una excelente autoestima dentro 

del proceso educativo, se necesita ayuda del representante legal? 

Por supuesto, papá y mamá siempre deben estar pendientes de sus hijos, 

porque son ellos la principal fuente de amor, afecto y confianza, las 

mismas que fomentarán el amor propio en el niño. 

8.- ¿Cree Ud. que el trato brindado por el docente, influye de manera 

directa en la autoestima del educando? 

Los docentes deben tener una actitud positiva todos los días frente al 

estudiante, porque ellos transmitirán de esta manera la confianza para 

que el educando viabilice su aprendizaje y fomente sus valores. 

9.- ¿Piensa Ud. que el desempeño escolar depende del trato con los 

compañeros, brindados unos a otros? 

La interrelación del estudiante dentro y fuera del aula influye y permite 

que todos ellos practiquen valores morales, se ayuden mutuamente y 

superen todas las falencias de rendimiento.  

10.- ¿Considera Ud. que los niños y niñas que manejan una 

autoestima positiva tienen mejor aprovechamiento que los demás? 

Los estudiantes que se valoran y aman a sí mismo, siempre tendrán el 

deseo de aprender y ser el mejor del aula. Para un mejor rendimiento 

debe existir predisposición, amor, valoración, respeto y es justamente 

aquello de lo que carece la persona con problemas de autoestima. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Carrera: Educación Básica 

Proyecto Educativo 
Encuesta dirigida a Docentes 

Objetivo: Recopilar  información apropiada que permita el diseño de una guía pedagógica de 

actividades lúdicas. 
Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: 
Seleccione con una (x), la respuesta correcta según su opinión. 
Conteste de acuerdo a los siguientes parámetros. 

 
5 = Muy de Acuerdo (MA) 
4 = De Acuerdo (DA) 
3 = Indiferente (I) 
2 = En Desacuerdo (ED) 
1 = Muy en Desacuerdo (MD) 
 
Tome en consideración lo siguiente 
 

 Lea la pregunta antes de contestar 

 Conteste cada una de las preguntas 

 Por favor no usar corrector- ni manchar la hoja 

 No se permite contestar más de una vez cada pregunta 

 La presente encuesta es totalmente confidencial 
 

N° 
 
Preguntas  

 

Alternativas 

5 4 3 2 1 

1 
¿Para usted la familia es pilar fundamental en la 
formación de la personalidad del niño dentro del 
proceso aprendizaje? 

     

2 
¿Cree usted que sus estudiantes tienen 
problemas de valoración personal? 

     

3 
¿Cree Ud. que elogiar las buenas acciones de 
sus educandos mejora sus calificaciones? 

     

4 
¿Piensa Ud. que el docente debe fomentar el 
compañerismo dentro del salón de clases? 

     

5 
¿Considera usted que la autoestima del 
estudiante influye en el desempeño escolar? 

     

6 
¿El docente y la familia deben fomentar la 
autoestima y los valores? 

 
 

 
 

 
 

  

7 
¿Considera Ud. que los padres de familia deben 
estar pendientes del desempeño escolar de sus 
hijos? 

     

8 
¿El docente debe impartir clases de manera 
dinámica para que los estudiantes participen y 
mejoren su rendimiento? 

     

9 
¿La Institución educativa debe brindar charlas 
educativas sobre autoestima y rendimiento 
escolar? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

10 
¿Considera Ud. que se debe elaborar una guía 
de actividades lúdicas para fortalecer la 
autoestima del estudiante? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera: Educación Básica 
Proyecto Educativo 

 

Encuesta dirigida a estudiantes  

Objetivo: Recopilar  información apropiada que permita el diseño de una guía pedagógica de 

actividades lúdicas. 
 
 
Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: 
Seleccione con una (x), la respuesta correcta según su opinión. 
Conteste de acuerdo a los siguientes parámetros. 
 

5 = Muy de Acuerdo (MA) 
4 = De Acuerdo (DA) 
3 = Indiferente (I) 
2 = En Desacuerdo (ED) 
1 = Muy en Desacuerdo (MD) 
 
Tome en consideración lo siguiente 
 

 Lea totalmente la pregunta antes de contestar 

 Conteste cada una de las preguntas 

 Por favor no usar corrector tampoco machar la hoja 

 No se permite contestar más de una vez cada pregunta 

 La presente encuesta es totalmente confidencial. 

 

 

 
 

N° Preguntas  
Alternativas 

5 4 3 2 1 

1 ¿Durante el recreo prefieres estar solo? 
     

2 ¿Te amas a ti mismo?  
     

3 ¿Te gusta trabajar en grupo? 
     

4 ¿Confías en ti? 
     

5 ¿Te gusta sacar buenas calificaciones? 
     

6 ¿Participas todos los días en clases?      

7 ¿Tus padres te ayudan con tus tareas escolares? 
     

8 ¿Tu familia te trata con amor? 
     

9 ¿Tienes bastantes amigos? 
     

10 ¿Te gusta jugar? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera: Educación Básica 

Proyecto Educativo 

 

Encuesta dirigida a Representantes legales 

Objetivo: Recopilar  información apropiada que permita el diseño de una guía pedagógica de 

actividades lúdicas. 
 
Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: 
Seleccione con una (x), la respuesta correcta según su opinión. 
Conteste de acuerdo a los siguientes parámetros. 

 
5 = Muy de Acuerdo (MA) 
4 = De Acuerdo (DA) 
3 = Indiferente (I) 
2 = En Desacuerdo (ED) 
1 = Muy en Desacuerdo (MD) 
 
Tome en consideración lo siguiente 
 

 Lea la pregunta antes de contestar 

 Conteste cada una de las preguntas 

 Por favor no usar corrector- ni manchar la hoja 

 No se permite contestar más de una vez cada pregunta 

 La presente encuesta es totalmente confidencial 

N° 
 
Preguntas  

 

Alternativas 

5 4 3 2 1 

1 
¿Los representantes deben tener conocimiento 
sobre la autoestima en el niño? 

     

2 
¿La autoestima de su hijo influye en el 
desempeño escolar? 

     

3 
¿La familia es importante, en la formación de la 

autoestima del niño? 

     

4 ¿Elogia siempre los triunfos de su hijo?      

5 
¿Deben los padres de familia controlar las tareas 
escolares de sus hijos? 

     

6 
¿Deben unificarse esfuerzos entre, el  docente y 
el representante para formar buenos valores en 
el estudiante? 

 
 

 
 

 
 

  

7 
¿Su hijo mantiene buenas relaciones con sus 
compañeros? 

     

8 
¿El docente debe impartir una clase dinámica 
que ayude al rendimiento escolar de su hijo? 

     

9 
¿Cree usted que la institución debe impartir 
charlas educativas sobre autoestima y 
rendimiento escolar? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

10 
¿Cree Ud. que una guía de actividades lúdicas 
ayudará a fortalecer la autoestima de su hijo? 
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CROQUIS 

UBICACIÓN DE LA ESCUELA FISCAL“JORGE VILLEGAS SERRANO” 

Provincia Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Ximena, Distrito 2, Sector 
Luz del Guayas, Cooperativa Mélida Zalamea de Toral, Calle Taisha y 
Palora (Pasaje 9) 

Gráfico 31. Croquis 1 

Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 

Gráfico 32. Croquis 2 

Elaborado por: Grace Dávalos Ronquillo 
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