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RESUMEN

Este proyecto aborda la relación de incidencia entre la autoestima y el
rendimiento académico, de estudiantes de 8º de Educación General
Básica en el centro educativo Coronel Luciano Coral de Guayaquil. Con
una metodología basada en la indagación de información y en la
aplicación de encuestas, se ha realizado la comprobación de la hipótesis,
y, a partir de los resultados se han generado conclusiones y
recomendaciones que sirvieron como insumos para la formulación de una
propuesta de innovación educativa. Los objetivos de este proyecto En el
capítulo I, se plantea la delimitación del contexto y la formulación del
problema junto a las respectivas interrogantes de la investigación. En el
capítulo II, se desarrolla exhaustivamente el proceso de indagación
teórica vertida en las distintas fundamentaciones conceptuales y
epistemológicas. Esto se complementa con el planteamiento de las
variables y la operacionalización de las mismas. El capítulo III, en cambio,
está dedicado a la tabulación y análisis de los resultados obtenidos a
partir de la aplicación de las encuestas. Estos resultados obtenidos desde
la

investigación,

permitieron

establecer

las

conclusiones

y

recomendaciones, que sirven de base para formular una lógica de acción.
Finalmente,

el

capítulo

IV

está

dedicado

exclusivamente

a

la

estructuración y descripción de la propuesta de innovación, que en este
caso, se focaliza en la implementación de talleres estratégicos para
impulsar el fortalecimiento de la autoestima.

PALABRAS CLAVES:
Innovación – propuesta – autoestima – rendimiento escolar – investigación
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ABSTRACT

This project addresses the incidence relation between self-esteem and
academic performance of 8th Basic General Education at school Coronel
Luciano Coral Guayaquil. With a methodology based on information
inquiry and application of surveys, carried out the testing of the hypothesis
and,

after

the

results

have

been

generated

conclusions

and

recommendations that served as inputs for the formulation of a proposal
for educational innovation . The objectives of this project in Chapter I, the
delimitation of the context and the formulation of the problem arises with
the respective research questions. In Chapter II, exhaustively developed
the process of theoretical inquiry poured into the different conceptual and
epistemological foundations. This is complemented by the approach of the
variables and operationalization of them. Chapter III, however, is
dedicated to the tabulation and analysis of the results obtained from the
application of surveys. These thrown from research results allowed
establishing conclusions and recommendations are the basis for
formulating logic of action.
Finally, Chapter IV is dedicated to structuring and description of the
proposed innovation, in this case focuses on the implementation of
strategic workshops to promote the strengthening of self-esteem.

KEYWORDS:

Innovation - proposal - esteems - school performance - research.

INTRODUCCIÓN
El presente proyecto trata sobre la relación de incidencia entre el
desarrollo de la autoestima y el incremento del rendimiento escolar, de
estudiantes de 8º de Educación General Básica, desde el área de
Estudios Sociales.

Desde los orígenes socioculturales de la humanidad, la percepción que el
ser humano tiene de sí mismo, ha repercutido significativamente en su
desenvolvimiento y desarrollo social. La interacción que se da entre los
sujetos de un grupo determinado, está marcada sustancialmente por la
percepción que el individuo tiene de sí mismo. Y esta percepción, si es
positiva o favorable, determina un comportamiento efectivo y eficiente de
dicho sujeto, en cualquiera de los ámbitos o esferas en los que sea
requerido.

Por ende, la autoestima ingresa al listado de aspectos desarrollables (y
perfectibles, en cierto modo) de la personalidad del ser humano. Sujetos
que tienen una elevada autoestima, son seres que alcanzan los objetivos
que se plantean. Y eso redunda en la mejora y transformación constante
de una sociedad que no es un ente estático, inmutable, sino –por el
contrario- un escenario de permanente cambio y dinamismo en cuanto a
paradigmas y exigencias.

La sociedad actual exige a los distintos sistemas educativos, personas
formadas desde una perspectiva de integralidad. Sujetos en quienes el
desarrollo no ha seguido solamente la ruta de lo cognitivo o intelectual
sino que haya podido situarse en la dimensión de lo socio afectivo, de lo
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emocional. Un sujeto cuyas competencias académicas y profesionales le
proporcionen un desempeño impecable en cada una de las instancias de
la interacción humana.

El presente proyecto y su propuesta respectiva: “Talleres estratégicos de
fortalecimiento de la autoestima” dirigido a los actores de la comunidad
educativa del plantel Coronel Luciano Coral, de la ciudad de Guayaquil,
durante al año lectivo 2014 - 2015, es una contribución a la mejora de la
calidad no solo educativa sino a la calidad de vida de los estudiantes en
proceso de formación.

2

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

El rendimiento escolar, es uno de los aspectos de mayor relevancia
dentro de la gestión educativa. Es una constante que se evidencia en los
procesos evaluativos, que se implementan desde las distintas instancias
del sistema educacional. Es un factor que se constituye en evidencia
tangible para valorar, favorable o desfavorablemente, en el proceso de
enseñanza y aprendizaje que se desarrolla en cualquier institución.

Por otra parte, mediante un exhaustivo análisis crítico y reflexivo, se
generan diversas posibilidades para determinar los factores que inciden
en el rendimiento escolar de niños, niñas y jóvenes. Uno de ellos es la
autoestima. Término que a su vez, es un elemento recurrente al explicar
los conflictos y dificultades que presentan los sujetos, comprendidos en
esa etapa del desarrollo evolutivo.
Con los factores antes mencionados, se estructura y visualiza una
problemática que afecta a instituciones educativas de todos los sectores y
contextos socioeconómicos. La relación entre rendimiento escolar y
autoestima se constituye así en una arista de permanente indagación
científica y social.
El centro de Educación Básica Coronel Luciano Coral, de la ciudad de
Guayaquil, forma parte de ese grupo de instituciones educativas que tiene
en el bajo rendimiento escolar, una de las circunstancias desfavorables
que atenta en esa búsqueda permanente de la calidad educativa.
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Búsqueda en la que están arduamente comprometidos directivos,
docentes y demás actores del quehacer pedagógico.
En cuanto a la historia y descripción de este plantel, al que
tradicionalmente se lo identificó como “La escuela de la Loma”, se puede
indicar que está ubicado en un populoso sector del suburbio oeste de la
ciudad de Guayaquil, parroquia urbana Febres Cordero, en las calles San
Martin y Domingo Norero (popularmente identificada como calle 24).

Esta escuela creada en la alcaldía del Sr. Pedro Menéndez Gilbert, en el
año 1960 y comenzó a funcionar en 1961. Ostenta el nombre de Coronel
Luciano Coral, en honor a un valeroso militar e intelectual ecuatoriano que
luchó por el progreso de la patria y de la educación desde las filas
liberales, lideradas por la figura trascendental del General Eloy Alfaro, al
finalizar el s. XIX. El primer director de la escuela fue el Sr. Anacleto
Ochoa; la segunda directora fue la Sra. Isabel Evangelista de Cepeda;
luego tomó posesión la Licenciada Fátima Morán de Abad, quien llevó a
cabo

35 años de labor administrativa orientados al desarrollo de la

infraestructura del plantel.

En el 2010, la escuela Coronel Luciano Coral celebró sus cincuenta años
de vida institucional: sus Bodas de Oro; durante todo este tiempo y con la
destacada labor de los y las docentes que impulsan con dinamismo y
responsabilidad la formación integral de los y las discentes; por lo que en
las actividades extracurriculares los estudiantes han alcanzado sitiales
destacados a nivel inter-escolar; demostrando así dedicación, constancia,
responsabilidad y amor al estudio.

La directora se jubila para el año 2012, quedando como encargada de la
dirección la Lcda. Gina Mite Cáceres, Msc. Este fue un establecimiento de
Práctica Docente para la Facultad de Filosofía Ciencias y Letras de la
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Educación de la Universidad de Guayaquil, y para el Instituto Pedagógico
Leonidas García, desde 1991 hasta el año 2013.

La historia institucional que se ha mencionado, ha tenido como escenario
un importante sector urbano marginal de la ciudad de Guayaquil. La
parroquia Febres Cordero se fue configurando como una zona de
confluencia de familias provenientes de distintos lugares de la provincia
del Guayas, e incluso, de otros rincones del país a partir de la segunda
mitad del siglo XX. Desde entonces, el sector ha experimentado un
notable crecimiento poblacional, pero también económico. Las carencias
en cuanto a servicios básicos y condiciones de vida de sus moradores
han ido mejorando paulatinamente, aunque aún subsisten ciertos
problemas inherentes o derivados de la pobreza como son la insalubridad
y la inseguridad. En materia educativa, en el sector hay diversas ofertas
educativas de instituciones públicas, particulares y fiscomisionales que
procuran contribuir a la mejora de la calidad de vida de las familias
tomando, como herramienta de desarrollo, a la educación de la niñez y
adolescencia.

Por ello, la aplicación de cada uno de los instrumentos y procedimientos
generados, desde el presente trabajo investigativo, están orientados a
responder en forma efectiva y sustentable a esta problemática. (Vélez,
2014)

Situación del conflicto

La priorización de la problemática se generó a partir de un proceso
minucioso de observación, análisis y reflexión de la realidad del centro
educativo, en cuanto a clima escolar y relaciones de convivencia de la
población estudiantil. Esto permitió establecer la situación – conflicto de
modo veraz. En este sentido, trasciende que los y las estudiantes del 8º
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grado de Educación General Básica del centro educativo Coronel Luciano
Coral, de la ciudad de Guayaquil, evidencian tener dificultades que se
traducen en un bajo nivel de rendimiento escolar. Junto a esta
problemática, se ha podido visualizar que dicha población, conformada
por preadolescentes, exterioriza el tener una autoestima que está muy por
debajo de lo que podría esperarse para sujetos que están situados,
cronológicamente, en esta etapa de vida.

Entre

los

aspectos observables

que

complementan

la

situación

determinada y descrita en este centro educativo, está el hecho de que la
mayoría de padres, madres y/o representantes de esta población
estudiantil, corresponden a grupos socioeconómicos de nivel bajo y medio
bajo, que se dedican a labores informales, o en otros casos, dedican la
mayor parte de su tiempo a sus respectivos empleos u oficios.
Causas y consecuencias
Cuadro No. 1
Causas y consecuencias
CAUSAS

CONSECUENCIAS

Ambiente familiar que desvalora a Estudiantes con baja autoestima y
los y las estudiantes durante la comportamiento depresivo.
pubertad.
Críticas destructivas provenientes Estudiantes
del entorno escolar.

con

dificultades

de

aprendizaje.

Departamento de Orientación, sin Estudiantes que no tienen una
personal calificado para atender a orientación
la población estudiantil.
Familias

que

descuidan

acompañamiento

adecuado.
la Población

protección y orientación de los/as ante
jóvenes

y

estudiantil

situaciones

vulnerable

de

violencia,

drogadicción, abusos, etc.

Fuente: Investigación
Elaborado por: Farid Carpio Sánchez – Sandy Viña Flores

6

Delimitación del problema

Campo: General Básica
Área: Ciencias Sociales
Aspecto: Autoestima, Rendimiento Escolar, Estrategias Motivacionales
Tema: Incidencia del autoestima en el rendimiento escolar, en el periodo
lectivo 2014- 2015
Propuesta: Diseño de estrategias para el fortalecimiento del autoestima

Formulación del problema

¿Cómo incide el autoestima en el rendimiento escolar de los y las
estudiantes de octavo grado de Educación General Básica, de la escuela
Coronel Luciano Coral de la ciudad de Guayaquil, parroquia urbana
Febres Cordero, durante el periodo lectivo 2014- 2015?

Evaluación del problema

Delimitado: La problemática planteada está focalizada en un ámbito
puntual de la gestión educativa, como es la relación de incidencia de la
autoestima en el rendimiento escolar de los y las estudiantes del 8º grado
de Educación General Básica del centro educativo.

Claro: Este proyecto tiene la claridad pertinente en cuanto a la
fundamentación teórica y al diseño metodológico de la investigación
generada. La misma claridad se justifica con una propuesta factible de
acuerdo al espacio y el tiempo.
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Evidente: Directivos, docentes, estudiantes y familias, se han dado
cuenta de la importancia de intervenir en el proceso educativo y en las
relaciones del clima escolar. La autoestima y el rendimiento escolar son
aspectos evidenciados en la dinámica pedagógica de la institución.

Concreto: Este proyecto es concreto, en cuanto a plantear una
problemática puntual del contexto escolar.

Relevante: El beneficio de los y las jóvenes de la escuela Coronel
Luciano Coral, es el aspecto de mayor relevancia pues tiene un gran
significado en cuanto a la búsqueda de la calidad educativa, desde el
desarrollo de unas mejores condiciones sociales de vida.

Factible: Mediante la cooperación

de los directivos, docentes,

especialistas y el apoyo de la comunidad, es posible concretar una
propuesta de acción e innovación para transformar la realidad escolar.

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

Uno de los grandes desafíos de la educación actual, es el desarrollo de
potencialidades desde una dimensión socioafectiva. Es que en esta
dimensión debe

situarse el tema de la autoestima en los y las

estudiantes. Del mismo modo, este desafío implica optar por la mejora
académica no solo desde la ruta de lo cognitivo; es apostar por los
afectos, emociones y sentimientos del ser humano, sabiendo que son los
insumos que irán configurando el perfil del ser humano integral. La mejora
de la autoestima, por ende, tendrá como beneficio inmediato el
incremento del rendimiento escolar de la población estudiantil. Pero
también favorecerá un mejor desarrollo de ciertas habilidades sociales,
que también son necesarias dentro del clima de aula y las relaciones de
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convivencia, como son: el liderazgo, la autoconfianza, la vinculación
comunitaria, etc. Desde la perspectiva de la gestión directiva y de la
gestión pedagógica, este proyecto va a contribuir a que la escuela pueda
concretar sus objetivos y metas planteados en el proyecto educativo, pues
implica la construcción de una propuesta de innovación, que se sumará a
los esfuerzos de la planeación estratégica, en búsqueda de la calidad de
la oferta educativa.

Así mismo, la importancia de mejorar los niveles de autoestima, se ve
incentivada por metas de mayor plazo. He aquí algunos ejemplos:
 Se pueden ejercer acciones preventivas para

evitar problemas

como: suicidios, abusos, adicciones, etcétera en jóvenes de esta
edad escolar.


Se desarrollan habilidades de interrelación social en poblaciones
vulnerables.



Se puede estimular tempranamente no solo la parte intelectual,
sino también el desarrollo de la inteligencia emocional de los/as
adolescentes.

Finalmente, un beneficio ulterior de la implementación de este trabajo
investigativo, es aportar con referentes teóricos, resultados y estrategias
para impulsar en la población estudiantil y en sus respectivos núcleos
familiares, la construcción de un clima de interacción social y de
superación que les aproxime al Buen Vivir, principio rector del marco
constitucional del Estado ecuatoriano.
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1) Conveniencia

El diseño y aplicación de instrumentos de la presente investigación,
resulta de un alto grado de conveniencia para la comunidad educativa
debido a que:
 Aborda una problemática que incide en la calidad educativa de la
institución.
 Genera los espacios de diálogo, análisis y reflexión en torno al
clima intersubjetivo de los y las estudiantes del curso, en el que
se llevará a cabo el proceso investigativo.
 Hay diversos referentes teóricos y metodológicos que pueden
sustentar la indagación y generación de la propuesta de
innovación.
 Se articula con el proyecto educativo de centro, con su
respectivo plan de mejoras y con los lineamientos requeridos
desde el Ministerio de Educación en torno a la gestión educativa.

2) Relevancia social

La implementación de este proyecto investigativo, focaliza su
accionar en la dimensión socio afectiva de los y las estudiantes. Por
ello, su relevancia social se justifica en cuanto a que:
 Prioriza a la autoestima, como un elemento esencial para el
desarrollo psicosocial del sujeto, y para el conjunto de relaciones e
interacciones del estudiante con el medio social y cultural.


Plantea una apertura, en cuanto a favorecer el trabajo cooperativo
entre los distintos actores de la comunidad educativa: directivos,
docentes, educandos y familias.
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Posibilita el desarrollo de la personalidad de los estudiantes a partir
de la adquisición de destrezas y habilidad para la interrelación
social.

3) Implicaciones prácticas

El desarrollo de esta investigación, trae consigo una serie de
implicaciones prácticas, que se articulan con el currículo institucional.
A saber:


Contempla espacios de formación y capacitación para que docentes,
estudiantes y familias, puedan desarrollar sus habilidades cognitivas
y socio afectivas, mediante el fortalecimiento de su autoestima.



Es una posibilidad para intervenir en los procesos educativos, no
solo desde una perspectiva de abstracción, análisis y reflexión de su
problemática: sino para ejecutar soluciones operativas que sustentan
la construcción teórica.

4) Valor teórico

El valor teórico de esta investigativo, puede sintetizarse en los
siguientes puntos:


Con la implementación de este diseño investigativo se pueden
explorar y obtener los insumos conceptuales y metodológicos, que
sustentarán la tesis de la relación de incidencia que ejerce el
autoestima y su respectivo desarrollo con los niveles de rendimiento
académico de los estudiantes, de la población elegida para el
proceso. Los resultados arrojados por este proyecto, acercarán a los
investigadores una imagen contextual clara y veraz de este aspecto
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del clima, para plantear –a partir del análisis e interpretación de dichos
resultados- una propuesta de innovación pertinente.


De igual manera, las conclusiones y recomendaciones que se
formulen, servirán al centro educativo y a futuros proyectos
investigativos, pues la búsqueda de la calidad no es un producto
concluido sino un proceso cíclico, dinámico y permanente.

5) Utilidad metodológica
La investigación, desde el punto de vista metodológico, permite:


Definir y contrastar los términos relevantes y necesarios, dentro de la
búsqueda de referentes conceptuales y metodológicos.



Favorecer el análisis y la correlación lógica entre cada una de las
variables.



Del mismo modo, posibilita la formulación de hipótesis que
demuestren los supuestos teóricos, generados a partir de la relación
causa – efecto de la problemática que se investiga.



Contribuye a la exploración, comprensión y revaloración de las
circunstancias psicosociales, que caracterizan a estudiantes y
familias de la institución.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Objetivo general
 Analizar la incidencia de la autoestima en el rendimiento escolar,
mediante una investigación de campo para el diseño de talleres
sobre estrategias para el fortalecimiento de la autoestima.
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Objetivo específicos
 Categorizar los niveles de autoestima en los estudiantes mediante
test
 Comparar el rendimiento escolar de los estudiantes, durante los
últimos dos años mediante las estadísticas.
 Diseñar talleres sobre estrategias para el fortalecimiento de la
autoestima.

HIPÓTESIS Y VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN

Hipótesis

La baja autoestima incide en el rendimiento escolar de los y las
estudiantes del 8º grado de Educación General Básica de centro
educativo Coronel Luciano Coral, durante el año lectivo 2014 – 2015.

Variable independiente: Autoestima

Variable dependiente: Rendimiento escolar

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN

1.- ¿Qué es autoestima?
2.- ¿Cómo se forma la autoestima?
3.- ¿Cuál es la importancia de la autoestima?
4.- ¿Cuántos tipos de autoestima existen?
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5.- ¿Cuáles son los factores que generan baja autoestima?
6.- ¿Cuál es la relación de la autoestima con el rendimiento escolar?
7.- ¿Qué es rendimiento escolar?
8.- ¿Cómo se mide el rendimiento escolar?
9.- ¿Qué factores afectan el rendimiento escolar?
10.- ¿Cómo mejorar el rendimiento escolar?
11.- ¿De quién es la responsabilidad para mejorar el rendimiento
escolar?
12.- ¿Qué es un taller?
13.- ¿Cuál es la importancia de un taller?
14.- ¿Cuáles son los tipos de talleres que existen?
15.- ¿Cómo se organiza un taller?
16.- ¿Cómo evaluar la eficacia de un taller?
17.- ¿Cuál es el alcance de un taller?
18.- ¿Cuál es el objetivo de un taller?
19.- ¿Qué es una estrategia?
20.- ¿Para qué sirve una estrategia?
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES DE ESTUDIO

En el ámbito educativo del contexto local y global, son diversos los
estudios e investigaciones que se han efectuado en torno a la relación e
incidencia de la autoestima en el rendimiento escolar. En América Latina
se puede hacer referencia al trabajo investigativo desarrollado por
especialistas como Villarroel (2001), quien en la denominada Región
Metropolitana de Chile desarrolló un estudio descriptivo- correlacional a
una población de 447 escolares y 32 docentes de varios establecimientos
educacionales para establecer la relación entre el autoconcepto (de
estudiantes y educadores) y el rendimiento escolar. Los resultados de
esta investigación demostraron una relación directa y lineal entre un
autoconcepto favorable de estudiantes y docentes y los elevados niveles
de rendimiento escolar alcanzados. En el marco teórico de dicha
investigación, se explicita que la autoestima elevada se configura a partir
de una autopercepción favorable por parte de los sujetos protagonista del
proceso educativo: educador y educando. (Op. cit. pp. 130-131).

Otro estudio similar se había efectuado poco antes en Perú, cuando se
investigó

las

preadolescentes

diferencias
y

existentes

adolescentes

con

entre
bajo

la

autoestima

rendimiento

de

escolar,

comparando dicha autoestima con la de estudiantes de igual edad pero
que tenían un rendimiento promedio o superior (Garrido-Lecca, 1997). En
el desarrollo epistemológico de esta investigación, se concluyó que la
autoestima “domina la vida subjetiva del individuo, determinando en gran

15

medida sus pensamientos, sus sentimientos y su conducta” (p. 181). Y, en
este contexto investigativo, el rendimiento escolar está delimitado por la
conducta del sujeto.

Por otro lado, en el medio psicopedagógico español, destaca la
investigación efectuada en el mismo año por un equipo de psicólogos y
catedráticos de la Universidad de Oviedo. En el informe correspondiente,
se ratificó que “el autoconcepto es una de las variables más relevantes
dentro del ámbito de la personalidad, tanto desde una perspectiva afectiva
como motivacional” (González, Núñez, García, & Glez, 1997). Para estos
autores, la capacidad para analizar y “autoanalizarse” tiene una relación
de incidencia directa en los procesos de construcción cognitiva de los(as)
escolares. (p. 182). También es pertinente citar la investigación llevada a
cabo por Rodríguez (2010), quien asevera – a partir de la exploración
documental en torno al tema- que el autoconcepto no es un elemento
innato del ser humano, sino que es un constructo dinámico que se
configura desde el entorno sociocultural de niños y niñas.

En el contexto local, es oportuno referirse al estudio efectuado en el
cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi, acerca de cómo incide una baja
autoestima en el rendimiento escolar, en alumnos de una institución de
educación básica. Los resultados obtenidos en este trabajo, determinaron
que las circunstancias desfavorables de su entorno familiar, son las que
deterioran el autoconcepto provocando inconvenientes en el rendimiento
escolar (Betancourt, 2012, pp. 84-85). Sin embargo, durante el proceso
de exploración investigativo realizado por los suscritos investigadores, se
pudo determinar que el presente proyecto no tiene un homólogo
investigativo: no hay, en la localidad de la urbe, proyecto similar. Esto
refleja la autenticidad académica de esta investigación.
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Con los antecedentes de estudio expuestos, la presente investigación
procura contribuir al proceso de análisis, reflexión y acción sobre el
quehacer y problemática de la gestión educativa. A partir de la
exploración, contraste y discernimiento de los resultados generados por
estas y otras investigaciones, se podrá estructurar una propuesta de
innovación que responda a una situación problémica que afecta a muchos
contextos escolares de la sociedad ecuatoriana.

Fundamentación teórica

Autoestima

La autoestima es la valoracion que se da cada persona, la idea que tiene
el individuo sobre si mismo. Lo que las personas piensan que valen, el
nivel de estima propio, siendo esta un elemento clave de la personalidad
en la formación de cada persona.

Esta basada en los pensamientos, sensaciones, deseos y experiencias
que hemos acumulado a lo largo de nuestra vida.
La autoestima cumple un papel fundamental en los éxitos o fracasos,
nuestro bienestar psíquico y las relaciones sociales en el ambiente que
nos desarrollemos.Tiene coherencia con lo que plantea una voz calificada
al respecto:
“Se trata de un elemento que se halla relacionado de manera innata a
nuestra persona, y que está expuesto a múltiples modificaciones y
mejorías a lo largo de nuestra vida” (Torres, 2013).

Lo que invita a deducir que todo lo que atañe a lo humano, no es un
producto cerrado o concluido: se construye, reconstruye y desconstruye
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desde una evidente estructura dialéctica. Y como constructo humano,
resulta un factor de trascendencia para el desarrollo psicosocial. En este
sentido, afirma un autor que:
“La autoestima es la manera de percibirnos y valorarnos nosotros
mismos, así también moldea nuestras vidas, por tal razón la autoestima
es el grado de satisfacción consigo mismo, poniendo especial énfasis en
su propio valor y capacidad, según como se encuentre nuestra autoestima
esta es responsable de muchos fracasos y éxitos.” (Quispe, 2012).

Una apreciación que sitúa a la autoestima en el plano de ser un elemento
determinante en el proceso de desarrollo del individuo. Y un elemento al
que se le debe otorgar la debida atención pues una percepción, aunque
prematura, iría en cuanto a que de su adecuado desarrollo, depende el
sujeto en su interacción con el entorno social. El mismo autor consultado
sostiene que la autoestima es una capacidad “desarrollable” y que tiene:
“una poderosa influencia en el logro de objetivos relacionados con la
ocupación, el oficio, la profesión, etcétera.” (Op. cit.).

Entonces, se trata de un elemento de ineludible interés para analizar y
reflexionar en torno al quehacer educativo. Mucho más, al descubrir que
no solo se restringe o circunscribe al estudiante o educando, como actor
del proceso educativo: también es un elemento que se encuentra
(encubierto o evidente) en quienes “responden” por lo educativo como
hecho tangible; es decir: a los/as docentes.

Formacion del autoestima

Existen varios factores que influyen en la formacion del autoestima, tales
como:
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 Personales

como

imagen

corporal,

habilidades

fisicas

e

intelectuales, etc.
 Personas importantes Padres, hermanos, amigos, compañeros
de estudios, u otros
 Sociales Valores inculcados, cultura, creencias, etc.

Por esto la autoestima está ligada a la sociedad donde vivimos y nos
desarrollamos.

En la infancia

Para que el niño tenga una correcta formación del autoestima, es
necesario que identifique su identidad o personalidad, en cuanto a lo que
desea, lo que siente, necesita o percibe del ambiente que lo rodea.

Los niños puedes describir sus emociones y describirse a si mismos. Esto
revela la importancia de estar pendientes de su desarrollo y centrar todas
nuestras energías en sus necesidades. La familia debe tener buenas
actitudes, excelentes cuidados y un cariño muy afectuoso hacia los
pequeños, porque esto va a ayudar a medir su nivel de autoestima.

Cuando el niño identifique su identidad en cuanto a lo que desea, siente o
necesita,

tendrá una correcta formación de su autoestima, por lo

contrario, si crea una imagen para contentar a quienes lo rodean, por
crear una falsa identidad desarrollará una precaria autoestima.
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En la adolescencia

La autoestima puede disminuir por los cambios físicos que experimenta el
cuerpo humano. Y de esta manera, el adolescente comienza a interesarse
por ser correspondido por los amigos o el grupo al que pertenece.
Tambien comienza a influir como es visto y tratado por los demas, y como
se percibe a sí mismo.

Es muy fácil que los estudiantes, que estan aun formando sus valores y
creencias, se ayuden construyendo su imagen a partir de lo que dicen las
personas que los rodean. Si el adolescente se siente con las cualidades
que admira, va a tener un autoestima alta, o si el adolescente siente que
le falta algunas de las cualidades que admira, va a sentir una autoestima
baja. Lo importante es que las personas que lo rodean, ayuden a
descubrir y resaltar las grandes cualidades que tiene.

Importancia del autoestima

La autoestima es muy importante, porque es la valoración que tiene el
individuo de sí mismo, y cuan importante cree ser. Ya que si no se cree
en si mismo, los demás no creerán en él. La auttoestima tiene grandes
efectos en las emociones, pensamientos, metas y valores de cada
persona.
Esto tambien influye notoriamente en el comportamiento, y en las distintas
maneras de afrontar las distintas situaciones y actividades, influyendo en
su grupo familiar, social, estudiantil y hasta laboral.
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Tipos de autoestima

Existen dos tipos diferentes de autoestima que son
 Autoestima positiva: esta autoestima se deriva de la confianza, el
respeto y el aprecio, que una persona pueda tener por sí misma.
Este tipo de autoestima contrubuye a un conjunto de efectos de
mucho beneficio para puestra salud emocional y calidad de vida,
porque están presentes en el desarrollo de la personalidad y esto
permite tener una percepcion más satisfactoria de la vida. Permite
afrontar y superar cada dificultad,

haciendolo de una manera

positiva y optimista.

 Autoestima baja o negativa Este tipo de autoestima le otorga al
individuo un sentimiento de inferioridad, incapacidad e inseguridad,
de tal manera que se crean dudas con respecto a sí mismo, esto
puede ir acompañado de inmadurez afectiva. Haciendo que la
calidad de vida no sea óptima. Esto también hace que se eviten
compromisos, y no se asuman retos.

Factores que generan baja autoestima

En los primeros años de vida, cuando la personalidad está en desarrollo,
algunas experiencias pueden influir negativamente en la autoestima, y de
esta manera, la persona se sienta poco valiosa. Inclusive adultos pueden
vivir experiencias negativas que la afecten.

Como por ejemplo:
 Haber sido descuidadas las necesidades básicas en la niñez

21

 Haber sufrido abusos (Pudiendo ser estos de tipo sexual, físicos o
emocionales)
 Sufrir discriminación (Ya sea por discapacidad, apariencia física,
estatus social entre otros)
 Sentirse fracasado, por no cumplir con las perspectivas de los
padres, familiares, etc.
 Sentirse que no encaja en el centro de estudios
 Sentirse presionado por la sociedad para cumplir determinadas
normas
 Tener algún tipo de enfermedad, que limiten las distintas
actividades cotidianas
 Sufrir la perdida de algún familiar o ser querido
 Ser víctima de bullying
 Etc.

La relación de la autoestima con el rendimiento escolar

El desempeño del estudiante, es el resultado del mundo que lo envuelve,
en aspectos cotidianos como esfuerzo, intensidad de estudio, hábitos,
capacidad de trabajo, competencias, personalidad, aptitud, medio de
relacional, motivación, también pudiendo ser externas como entorno
familiar, amistades, socio-demográfica, relaciones afectivas

El rendimiento escolar.

Este vocablo hace referencia, en sus orígenes, al funcionamiento de una
maquinaría. Y desde ese contexto se trasladó al ámbito de la educación,
razón por la que se ha venido utilizando la expresión “rendimiento escolar”

22

para hacer referencia al nivel de conocimientos evidenciados por los
estudiantes en una evaluación (Caicedo, 2012), es decir: al desempeño.
Lo que conlleva a una aclaración pertinente: no debería relacionarse el
funcionamiento (relativo a lo mecánico) con el desempeño (relativo a lo
humano). Sin embargo, ha sido una constante en materia educativa tal
trasposición y confusión de significados. Esto, a pesar de que para
algunos autores, el asunto es solo de índole semántico, vinculándolo
incluso con la aptitud (Edel, 2003).

Medición del rendimiento escolar.

La medición del rendimiento escolar, alude al establecer los niveles de
desenvolvimiento o desempeño de los estudiantes, en el contexto
evaluativo con algún tipo de instrumentos (Gómez, 2011; p. 24-25). Esto
implica la utilización de ciertos criterios, técnicas e instrumentos, desde
luego. La medición del rendimiento escolar, por otro lado, es considerada
la base de numerosos procesos de investigación educativa (Díaz, 2008;
pp. 67-68). Sin embargo, esta medición no debe ser confundida como en
único elemento de la evaluación o, peor aun, ser asumida como la
evaluación en sí (Op. cit. p. 68). La medición aporta datos y elementos
cuantificables, pero la evaluación es un proceso integral y amplio.

Factores que afectan al rendimiento escolar.

Son diversos los factores que afectan o inciden sobre el rendimiento
escolar. Los procesos de evaluación –que como ya se enunció, implican
la medición- de la calidad educativa permiten explorar y constatar
diversos aspectos

(Astudillo, 2014). Entre estos factores pueden

mencionarse:
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Contexto: El contexto, es un factor que incide decisivamente en el
desempeño del estudiante. Considerado por diversos autores como un
elemento de incidencia de origen externo (Astudillo, 2014; p. 56), es
definido como el conjunto de relaciones y acciones, que se generan en el
espacio en el que el estudiante: a) Vive o convive; b) Desarrolla su
proceso de enseñanza y aprendizaje

(Carranza, 2012). El contexto,

además se articula con la incidencia que ejerce otro de los factores: el
clima de aula.
Clima de aula: También se identifica a este factor como ambiente de
aprendizaje, y es concebido como la acción que ejercen en el estudiante
los procesos metodológicos y didácticos, que son inherentes a la
enseñanza (Rebolledo, 2009, p. 19). El clima de aula, es una de las
variables más abordadas en las distintas investigaciones relativas al tema
de la calidad educativa.
Problemas de aprendizaje: Este factor abarca una serie de aspectos
que van, desde los trastornos de carácter neurológico (Ortiz, 2009) hasta
los conflictos que se pueden provocar, a partir de la aplicación de una
didáctica y unos procedimientos inadecuados. Los problemas de
aprendizaje, son una preocupación constante en los distintos procesos de
gestión educativa, aunque como indica Elizabeth Riveros, muchos de los
llamados problemas de aprendizaje, son en realidad “problemas de
enseñanza” (Riveros, 2009, p. 27).

Mejora del rendimiento escolar.

El rendimiento escolar es percibido y asumido como una variable que
conduce en forma cuasi directa a la mejora de la calidad de la educación
(Fernández, 2007). Esto explica el por qué las miradas de los procesos de
mejora apuntan siempre, o casi siempre, a incrementar el rendimiento sin
importar la problemática que provoque la disminución del mismo.
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En esta investigación, el rendimiento es una de las variables a intervenir.

La responsabilidad en la mejora del rendimiento escolar.

En materia educativa, el rendimiento escolar no puede ser entendido
solamente como responsabilidad de los/as estudiantes, aunque sea en
ellos/as en quienes este se evidencie (León, 2013). El desempeño o
rendimiento involucra la participación e interacciòn de diversos elementos
y agentes: sistemas educativos, metoologías, gestión docente, contexto
familiar y cultural, etcétera, que son quienes definen, al final de cuentas,
el desempeño en el educando.

Definición de taller.

Un taller tiene diversas acepciones. Por ejemplo:
“Un taller consiste en la reunión de un grupo de personas, que desarrollan
funciones o papeles comunes o similares, para estudiar y analizar
problemas y producir soluciones de conjunto.” (Maceratesi, 2007)

Esta conceptualización se fundamenta, en la interacción como factor que
sustenta y genera el taller. Actualmente, el término hace referencia común
en el ámbito educativo.
Importancia de un taller educativo.
Una de las intenciones de los talleres educativos, es que pretenden traer
a las aulas una parte de la realidad o al menos, una representación de
aquella

(Flechsig, 2010). Los talleres, como indica este mismo autor,

recrean la vida y acercan al hecho o problema investigado (Op. Cit.)
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Tipos de talleres.

No podría delimitarse una tipología de talleres, pues estos dependen o se
perfilan de acuerdo a los propósitos: hay talleres educativos, legales,
artesanales; por los destinatarios: para adultos, jóvenes, etc.

La organización de un taller.

Una de las cosas más importantes, es considerar los intereses de los
participantes (García, 2009). Muchos talleres, fracasan porque en su
organización, no se consideraron los intereses de quienes participan. Otro
aspecto crucial, es definir los objetivos y logros sin dejar de considerar las
dificultades. La planificación es fundamental.

Eficacia y alcance de un taller.

Al programar un taller, es necesario considerar cuáles serán los logros y
qué cambios se pretende con la implementación del mismo (Gómez,
2010, p. 26). Al proyectar un taller, se deben delimitar hasta dónde serán
sus efectos. No hay que olvidar, que sin estas delimitaciones los talleres
se condenan al fracaso.

Objetivo de un taller.

Todo taller debe responder a un objetivo, que se encargará de perfilar el
resultado que se procura.
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Estrategia.

Por estrategia se entiende la serie de acciones que se ejecutan para la
consecución de un fin (Ramírez, op. cit. P.45). Las estrategias develan
una intención y deben tener una estructura coherente con los objetivos.
Una estrategia sirve fundamentalmente, para incidir en una realidad,

Fundamentación epistemológica

Es necesario analizar el término autoestima desde todas las perspectivas
teóricas posibles. Como afirma (Lago, 1999):
“Puede parecer que el concepto de autoestima, no debe plantear
problema alguno, que todo el mundo debería entender, a qué nos
referimos cuando hablamos de autoestima, de confianza en sí mismo, de
autoaprobación, etc. Ahora bien, a la hora de la verdad, se percibe una
cierta confusión con respecto a tales conceptos, o en relación a su ámbito
propio de referencia, y al valor, ya sea positivo o negativo que los
caracteriza.”

Lo que advierte de una cierta complejidad, al momento de plantear y
hallarle sentido a las conceptualizaciones de este término. Esto implica un
proceso de construcción y deconstrucción epistemológica. Para ello será
necesario, un recorrido por los distintos estudios del desarrollo del
pensamiento filosófico de la humanidad, no sin antes señalar el origen
etimológico del término autoestima: al parecer es una palabra de origen
griego (αυτοεκτίμηση) cuyo prefijo αυτο hace referencia a “por si mismo”.
Por otro lado, la raíz εκτίμησ indica estimar, tasar, valorar. (Etimologías de
Chile, 2014). Por ende, etimológicamente la autoestima sería la valoración
de si mismo(a).
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Revisando un poco la historia de la filosofía en sus diversas escuelas y
etapas se encuentra que, inicialmente,

la discusión acerca del yo

(término que utilizará como referencia para la autoestima) se centraba en
torno a conceptos metafísicos tales como: alma, espíritu, voluntad, etc.;
encuadrándose, por tanto, dentro de los ámbitos filosófico y religioso.

En este sentido, el análisis se remonta al desarrollo hedonista en la
Antigua Grecia. Destaca la figura del filósofo Epicuro (341-270 AC), quien
planteaba el desarrollo de una vida, focalizada en la búsqueda de
placeres como camino hacia la felicidad.

(Sánchez, 2008). Esto de

asumir a los placeres como objetivo y principio de vida, podría entenderse
como un “estar bien” para “sentirse bien” y, de esta manera, hacer que el
sujeto se aproxime a lo que se creía, era el estado de perfección.

De igual modo, se debe prestar atención a Platón (sobre todo en su obra
Fedón) o bien a Aristóteles y sus contemporáneos para encontrar alguna
referencia a la dicotomía cuerpo y alma (hilemorfismo). Esto debido a que
en este tramo de la historia, no existía aun la psicología como ciencia y
temas como este se los abordaba desde lo filosófico.

Hasta el siglo XVII, con Descartes y su cogito ergo sum, no se enfatiza la
centralidad del yo en la conciencia, si bien Locke y Hume añadieron un
nuevo ingrediente que mejoró la ecuación: la importancia de la
experiencia (empirismo). Posteriormente, Kant, en su Crítica a la Razón
Pura, especificó la distinción entre el yo “como sujeto y el yo en cuanto
objeto”, que más tarde abordaría también Schopenhauer desde el
existencialismo filosófico. (Ramírez; Herrera, 2007). En este recorrido, es
necesario detenerse en el hito que marcaron el existencialismo y una de
sus vertientes: el denominado nihilismo existencial. Esta corriente
filosófica plantea que la vida es absurda por carecer de sentido intrínseco.
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Por ende, la existencia es un hecho inútil. Son representantes de esta
corriente: Soren Kierkegaard y Friedrich Nietzsche. Otros íconos de esta
corriente son: Karl Jaspers y Jean- Paul Sartre. Esta concepción fatalista
de la vida humana, tuvo enorme repercusión en la obra de pensadores y
artistas durante la primera parte del s. XX. (Revista NADA, 2013).

Hasta aquí, se han enfocado ambos términos como si fuesen sinónimos,
pues así eran entendidos durante mucho tiempo. En la actualidad, desde
algunas opiniones autorizadas en torno a la temática, se hace una
diferenciación entre autoconcepto y autoestima. Por ejemplo, una de
estas voces afirma que el autoconcepto es:
“…la suma de creencias de un individuo sobre sus cualidades
personales, es decir “que sabemos (o creemos saber) de nosotros
mismos”. Este concepto de sí mismo lo vamos formando a lo largo de
nuestra vida, por ejemplo vamos interpretando nuestras emociones y
nuestra conducta y la comparamos con la del otro ¿es igual o
diferente?” (Jurado, 2013).

Entendiendo al autoconcepto como ese proceso paulatino de construcción
o configuración de nuestra forma de ser. La misma fuente citada define a
la autoestima, en cuanto al “cómo nos sentimos con nosotros mismos”.
(Op. cit.) Esta diferencia expuesta conduce a determinar que son dos
elementos correlacionados, y que en la medida en que se configura el
autoconcepto, se va perfilando la autoestima. En la actualidad, se
reconoce que hay una influencia incuestionable entre los paradigmas y la
construcción del autoconcepto y de la autoestima. Un experto en el tema
sostiene que: “hay paradigmas positivos que nos ayudan a superarnos y
paradigmas negativos que nos mantienen en el fracaso”.

(Manrique,

2007). Porque siendo los paradigmas los modelos a seguir, toda una
forma de pensar y actuar como los definiera Kuhn

(Ayala, 2009), se
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constituyen en factores que ejercen presión, en el modo en el que los
sujetos de una sociedad configuran su autoestima.

Fundamentación psicológica

Desde el campo de la psicología, son diversas las definiciones planteadas
para describir a la autoestima. Se hace referencia a un término que,
históricamente, ha sido definido en forma imprecisa durante décadas pero
que, desde el último cuarto del siglo XX, ha posicionándose en el discurso
derivado desde la psicología y otras ciencias vinculadas.

El primer intento de definir a la autoestima, se le atribuye a William James,
el denominado “padre de la psicología norteamericana”, quien en su obra
Principles of Psychology (Principios de Psicología) publicada en 1890,
asegura que la autoestima es “el resultado de la proporción entre el éxito
alcanzado por el sujeto y las pretensiones trazadas por el mismo” (Tiscar,
2010). Esta definición primigenia considera a la autoestima, un fenómeno
afectivo que se experimenta como una sensación o emoción. Este
proceso se ve afectado por el éxito y el fracaso del individuo y sirve para
su mejora. James elaboró el concepto de autoestima basado en la
interacción de valor, éxito y competencia.

Otro intento para describrir y definir a la autoestima, puede ser hallado en
el psicoanálisis. Refiriéndose a este, Belleti (1998) afirma:
“Sigmud Freud utilizaba la palabra alemana Selbstgefühl, puntualizando
que tiene dos significados: conciencia de una persona respecto de si
misma (sentimiento de sí), y vivencia del propio valor respecto de
un sistema de ideales (sentimiento de estima de sí). Este "sentimiento de
estima de si" que describe Freud es la Autoestima.”
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Esta definición planteada por el precusor del psicoanálisis, se centra en
explicarla como un sentimiento de valoración. Pero es una valoración que
el sujeto –el Yo, desde el contexto freudiano- va construyendo en su
conciencia, en relación a una escala predeterminada no solo desde la
realidad “exterior”, sino de la que este mismo sujeto va generando.
Siguiendo este enfoque, resulta que hay ciertos “residuos de narcisismo
infantil” (como les llamaba Freud) que van provocando que esta
valoración se convierta en una insatisfacción para el individuo, que a su
vez, percibe que no “vale”, lo que su escala egocéntrica de valores le
indica que debería valer.

Al llegar a la década del 60 del s. XX, hay otro intentos por definir a la
autoestima: Robert White, por ejemplo. En 1963 veía a la autoestima
como un fenómeno que se ve afectado por la experiencia, y a su vez
efectúa y genera el comportamiento. Consideró que la autoestima tenía
dos fuentes: una interna (logros propios) y una externa , que son las
afirmaciones de los demás. (Tiscar, 2010, pp. 5-6). Así mismo, en 1965,
Morris Rosenberg, desde una aproximación sociocultural, define a la
autoestima como “una actitud, tanto positiva como negativa, que la gente
tiene sobre sí misma”. (Op. cit. p. 7). Se concibe la autoestima –desde
esta conceptualización- como un producto de las influencias de la cultura,
sociedad, familia y las relaciones interpersonales. Es decir, que la
cantidad de autoestima que un individuo tiene, es proporcional al grado en
que es capaz de medirse de forma positiva, respecto a una serie de
valores. Ronsenberg relacionó autoestima con ansiedad y depresión.
Por su parte, Carl Roger (fundador de la escuela humanista de la
psicología) pretendía explicar la autoestima con el siguiente axioma:
“Todo ser humano, sin excepción, por el mero hecho de serlo, es digno
del respeto incondicional de los demás y de sí mismo; merece estimarse a
sí mismo y que se le estime". (Op. cit., p. 3).
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Con esta afirmación, se presenta a la autoestima como un valor, pero
también, como un derecho inalienable y característico del individuo, en
cuanto a su esencia humana. El mismo Roger sostiene que hay agentes
que inciden y conducen al sujeto, en ese proceso de “estimar a su propia
persona”: la familia, la sociedad, las circunstancias de vida, etc. (Op. cit.
p. 9).

Autores contemporáneos, en cambio, aseguran que la autoestima:
“…la podríamos definir como la valoración que hacemos, sobre la valía
que tenemos y que está basada en todos los pensamientos, sentimientos,
sensaciones y experiencias, que sobre nosotros mismos hemos ido
recogiendo durante nuestra vida”. (Calero & López, 2010).

Esta definición sitúa a la autoestimación, en una proximidad con las
emociones y afectos del sujeto.

Fundamentación pedagógica

La autoestima tiene un sustento pedagógico que es necesario destacar
ahora. Como afirma un autor contemporáneo acerca del propósito de la
pedagogía:
“La pedagogía tiene por objeto, el aspecto sistemático de la actividad
humana conductora de las acciones educativas y de formación. Como
toda actividad humana, tiene sus principios y sus métodos; define una
función

humana,

describe

una

conducta

específica,

socialmente

construida, principalmente en la escuela y en las instituciones
formadoras.” (Mendoza, 2011)
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Esta definición conduciría a recrear y relacionar la autoestima –desde el
punto de vista pedagógico- con el escenario de los centros educativos en
cuanto a generadores de procesos formativos. Ello sin desconocer, que
es la familia el primer agente generador de la formación, como sostienen
otras voces debidamente calificadas en cuanto al tema (Cidoncha & Díaz,
2009). Las mismas autoras consultadas, exponen la necesidad de
generar una intervención educativa, que garantice un clima adecuado
para desarrollar una autoestima, que a su vez, se traduzca en un
aprendizaje favorable (Op. cit.).

Como puede colegirse, estas aseveraciones plantean que el aula debe
convertirse en un escenario propicio para el desarrollo de la autoestima.
Pero: ¿cómo y por dónde empezar? La clave para responder
reflexivamente este cuestionamiento, lo darían unos autores que
proponen al amor como punto de partida:
“Los maestros deben saber, que no se inculca amor fácilmente al margen
del nivel de madurez del alumno, en tanto que sólo puede desarrollarse
dentro del proceso de formación total de la personalidad a fin de lograr
una orientación productiva”. (Acosta & Hernández, 2004; p. 10).
Lo planteado, incorpora un elemento afectivo que no es –desde la
rigurosidad tecnicista de muchos estudios- como herramienta y/o
estrategia del proceso educativo. Y, como lo aseveran estos autores, es
un factor a trabajar desde el interior del proceso educativo. Hay que hacer
referencia entonces al constructivismo, como corriente que profundizó en
el desarrollo de procesos en el sujeto. El constructivismo postula como
verdadero aprendizaje, aquel que contribuye al desarrollo de la persona,
por ello es colateral a un desarrollo cultural contextualizado. Según Piaget
(1992), precursor del constructivismo, el desarrollo se produce articulado
a partir de los factores de maduración, experiencia, transmisión y
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equilibrio , dentro de un proceso en el que a la maduración biológica, le
sigue la experiencia inmediata del individuo que encontrándose vinculado
a un contexto socio-cultural incorpora el nuevo conocimiento en base a
unos supuestos previos (transmisión social), ocurriendo el verdadero
aprendizaje cuando el individuo logra transformar y diversificar los
estímulos iniciales, equilibrándose así internamente, con cada alteración
cognoscitiva.

La posición teórica constructivista (García, 1997), es más bien un marco
explicativo de la consideración social y socializadora de la educación, que
una teoría en su sentido más estricto. Su concepción integra diversas
aportaciones, a fin de constituir un conjunto articulado de principios desde
los cuales es posible diagnosticar, establecer juicios y tomar decisiones
fundamentadas en torno al problema de la educación.

Otro aporte conceptual que sirve de fundamento a este trabajo
investigativo, se lo encuentra en el constructivismo social, en el que la
autoestima surge bajo la égida del autoconcepto, entendido como la
imagen o conocimiento que el sujeto tiene de sí mismo, y de su actuación
social. El origen de este conocimiento o conciencia de si mismo se
atribuye al proceso de la internalización del habla, que ocurre hacia el
final de la segunda infancia (5-7 años de edad aprox.) y es la clave para
entender la capacidad de autoevaluación de los sujetos. Vigotsky,
psicólogo bielorruso y uno de los más destacados teóricos de la
psicología del desarrollo, señala que el habla autodirigida, facilita el uso
activo de estrategias de mediación verbal para regular nuestra conducta.
Considera que la internalización hace referencia a un proceso de
autoconstrucción

y

reconstrucción,

psíquica,

a

una

serie

de

transformaciones progresivas internas, originadas en operaciones o
actividades de orden externo, mediadas por signos y herramientas
socialmente

construidas.

El

desarrollo

de

este

fenómeno

de

34

internalización se presenta en una primera etapa cuando el sujeto, a partir
de su nacimiento, interactúa con sus congéneres en un medio familiar,
escolar y sociocultural específico. Experiencias estas que paulatinamente
se van transformando en procesos mentales. La transformación de un
proceso interpersonal en un proceso intrapersonal, es el resultado de una
larga serie de sucesos evolutivos y de apropiación de la cultura, que
paulatinamente, van orientando la conducta individual y comunitaria, que
se manifiesta en acciones en el medio sociocultural circundante. Este
proceso es representativo de la proyección teórica dialéctica vigotskiana.

En tanto que es dialéctica, se inicia en la sociedad y retorna a ella, pero
en un nivel superior. Para el constructivismo social, el docente es un
mediador del aprendizaje, un mediador de la cultura social e institucional y
un arquitecto del conocimiento. El docente ha de considerar que no solo,
deberá promover la colaboración y el trabajo grupal, para establecer
mejores relaciones con los demás, para aprender más, tener alumnos
más motivados, con un aumento de su autoestima y que aprenden
habilidades sociales más efectivas como es el saber convivir, la
enseñanza debe individualizarse, permitiendo a cada alumno estudiar o
trabajar con independencia y a su propio ritmo. Un buen docente, tratará
de acortar el camino del alumno, pero no lo recorrerá por él, sabrá dar las
pautas necesarias y los elementos, para que sepan lo que les hace falta
aprender, teniendo siempre en cuenta el nivel de desarrollo e
inclinaciones personales. El constructivismo vigostkiano, procura que la
autoestima se desarrolle desde el trabajo con los demás. Otra autora
consultada afirma:
“La autoestima va a estar incluida, en la estructura de la personalidad de
cada ser humano y va a depender si fue anclada de manera positiva o
negativa. El niño con baja autoestima crónica enfrenta dificultades, su
estima está atrapada en un ciclo de fracaso, si esta actitud persiste, se
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hace más difícil de superar. A diferencia de los niños con alta autoestima
que tienen tendencia a un camino más positivo y de mayor éxito”.
(Zilberstein, 2010).

Lo que sitúa al proceso de aula, como el eje o punto de referencia para el
desarrollo de la autoestima. Incluso, anuncia las consecuencias o los
resultados que puede acarrear, el descuidar este factor durante la etapa
escolar.

Otro enfoque digno de ser mencionado, es el denominado enfoque
humanista y que, a diferencia de otros enfoques referidos (y que inciden
en lo pedagógico) como el conductismo y el psicoanálisis, no surgen en el
contexto de las ciencias médicas sino en el ámbito de la educación. De
ese permanente preocupar por “lo humano” surge en la década del 60
una pedagogía que procura no solo formar al sujeto sino “liberarlo” de la
opresión: la denominada pedagogía liberadora de Freire

(Martínez &

Sánchez, 2013). En esta propuesta pedagógica no importa lo que enseñe
el docente, sino lo que el sujeto es capaz de aprender, puesto es darle
autonomía. Es, directamente, humanizarlo. Pero esta tarea humanizante
requiere el ir concientizando al sujeto: volverlo consciente de su situación.

En la propuesta freireana, el educador debe estar a disposición del
educando dentro de unos limites, y viceversa; se trata, entonces, de una
relación en la que ambos se necesitan. El punto de partida de la
educación, está en el contexto cultural, ideológico, y social de los
educandos, aunque esté desecho o con dificultades, la tarea del educador
es rehacerlo. Freire concibe al educador como un artista y a la educación
como “algo maravilloso” (Movimientos de renovación pedagógica, 2011).

Esta concepción apuesta, por el desarrollo del rasgo humano del
educando y no por una rígida instrucción alienante. Sin duda, un desafío
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al momento de educar sabiendo que el contexto y la sociedad en general
terminan siendo los mayores opresores del mismo sujeto o educando.
Lo enfoques expuestos coinciden en la preocupación por el sujeto y su
personalidad. Aun, desde las diversas posturas de la pedagogía como
ciencia y arte.

Fundamentación legal

El marco político, jurídico y social de Ecuador, experimentó un cambio
profundo a partir del año 2008, con la aprobación de la última
Constitución. En ella, se explicita, como eje y principio rector del cuerpo
legal, el Buen vivir (Sumak Kawsay). Esto es definido como:
“… un concepto y práctica fundamental en la vida del sistema
comunitario. Es una vivencia y es el pensamiento que se constituye en el
pilar fundamental del proceso de construcción social del sistema
comunitario en AbyaYala”. (Filosofía del Buen Vivir, 2013)

Lo que representa, según el principio enunciado, una priorización
focalizada en el bienestar del individuo, del ciudadano. Para ello, la nueva
Carta magna determina la equidad y la inclusión como condiciones
necesarias para este Buen Vivir. Dice uno de sus artículos:
“El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus
habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios
reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y
la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que
requieran consideración especial, por la persistencia de desigualdades,
exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de
salud o de discapacidad”. (EruditosWiki, 2012).
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Desde este marco legal de referencia, la equidad y la inclusión, se
orientan a fortalecer la autoestima, a partir de unas condiciones de vida
dignas de cada ciudadano y ciudadana. En la misma perspectiva, el
Código de la Niñez y de la Adolescencia, en el numeral 5, Art. 37,
establece:
“Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y
de los mismos niños, niñas y adolescentes.”

(Congreso Nacional de

Ecuador, 2003).

Lo que constituye el dispositivo jurídico que da sustento y respalda el
proceso de construcción de los Códigos de convivencia, de cada centro
educativo del país. Por otro lado, aceptando y asumiendo el hecho de que
los y las estudiantes, que presentan debilidades en su autoconcepto y,
por tanto, en su autoestima, son sujetos que conforman un grupo
vulnerable, la Ley Orgánica de Educación Inntercultural (LOEI), afirma en
su artículo 235:
“Las personas en situación de vulnerabilidad deben tener trato preferente
para la matriculación en los establecimientos educativos públicos, de
manera que se garantice su acceso a la educación y su permanencia en
el Sistema Nacional de Educación.” (Educación de Calidad, 2013).

Lo que pone en evidencia el hecho de que la preocupación y cada gestión
que se implemente, en beneficio y procura de fortalecer la autoestima,
goza del sustento legal respectivo.
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DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES: CONCEPTUAL Y OPERACIONAL

Para referirse al tema de las variables, es necesario definirlas desde el
campo de la investigación social. En este contexto, una variable es:
“La capacidad que tienen los objetos y las cosas, de modificar su estado
actual, es decir, de variar y asumir valores diferentes.” (Saldaño, 2009).

Es decir, los objetos (y por ende, los factores de un contexto social) son
posibles de modificar su forma (su valor). Las variables son los pilares con
los que se estructura la hipótesis a comprobar. En el ámbito que
corresponde a este proyecto, son dos las variables que se determinan:
variable independiente y variable dependiente.

Variable independiente: Para el autor citado previamente, la variable
independiente es:
“… característica o propiedad que se supone ser la causa del fenómeno
estudiado. En investigación experimental se llama así, a la variable que el
investigador manipula.” (Saldaño, 2009a).

Otra fuente consultada, en cambio, asevera que la variable independiente
es.
“Aquella característica o propiedad

que se supone ser la causa del

fenómeno estudiado. En investigación experimental se llama así, a la
variable que el investigador manipula.” (Vigodski, 2010).
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Es decir, el proceso investigativo se orienta a modificar este tipo de
variable pues, de las acciones que desde ella se generen, se incide
directamente en la problemática.
Variable dependiente: En torno a este tipo de variable, Wigodski también
dice que son la “propiedad o característica que se trata de cambiar
mediante la manipulación de la variable independiente” (2010a). Por otro
lado, también es definida como el resultado que se pretende alcanzar con
la investigación

(Taylor, 2010). Entonces, esta variable es la

consecuencia que debe suscitarse a partir del accionar planteado en la
investigación.

Variables de la investigación

A continuación se describen las variables de este trabajo investigativo:

Variable independiente: Autoestima de estudiantes

Variable dependiente: Rendimiento escolar
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

Cuadro No. 2
Operacionalización de las variables

VARIABLES

DIMENSIONES

INDICADORES

1.Variable
independiente:

Definición:



Importancia



Autoestima





2.

Variable

dependiente

Definición

Rendimiento escolar

Afectaciones

Mediciones

Niveles de comprensión
de la autoestima y sus
implicaciones
en
el
rendimiento escolar.
Niveles de percepción de
los estudiantes en relación
a su autoestima.
Niveles de valoración de
la
autoestima
en:
estudiantes, docentes y
padres/madres.
Número
de
fuentes
bibliográficas consultadas.

 Niveles de comprensión
del rendimiento escolar y
sus
causas
y
consecuencias.
 Porcentaje de relación de
causas
del
bajo
rendimiento escolar.
 Vinculación
del
rendimiento escolar con la
autoestima.
 Porcentaje de valoración
del rendimiento escolar:
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encuestas.
Definición
3.Variable
dependiente
(Propuesta)



Diseño de talleres






Estructura conceptual y
operativa
de
la
propuesta:
bases
teóricas y plan de acción.
Número de participantes
(estudiantes) para los
distintos
talleres
estratégicos.
Incremento
del
autoestima en los/as
asistentes a los talleres
estratégicos.
Índice
de
valoración
favorable de los talleres
estratégicos.

Elaborado por: Farid Carpio Sánchez / Sandy Viña Flores

GLOSARIO DE TÉRMINOS:

1.

Alienante: Que establece acción de dominio o subyugación sobre
otros.

2.

Autoestima: Valoración positiva que el sujeto hace de sí mismo.

3.

Cognoscitivo/a: Inherente o vinculado con el conocimiento.

4.

Contexto: Conjunto de circunstancias, acciones y relaciones que
circunscriben a un hecho, sujeto o grupo humano.

5.

Conductismo: Teoría y modelo psicológico que plantea la
modificación del comportamiento del sujeto.

6.

Constructivismo: Teoría desarrollada por Piaget y que pondera al
sujeto como constructor del aprendizaje.

7.

Cultura: Conjunto de tradiciones, creencias, costumbres, etcétera
que caracterizan a un grupo social.
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8.

Dialéctica: Movimiento o dinamismo de la realidad o de algún
elemento específico.

9.

Dicotomía: Convergencia de dos posturas que pretenden explicar
un mismo hecho.

10. Empirismo: Corriente filosófica que proponía que la experiencia
sensible era la fuente del conocimiento.
11. Enfoque: Perspectiva teórica desde la que se analiza o concibe un
hecho social.
12. Epistemológico: Relativo a la epistemología. Esta a su vez, es
una parte de la filosofía que se focaliza en el origen del
conocimiento humano.
13. Hipótesis: Conjetura o supuesto que una investigación pretende
demostrar o comprobar.
14. Mediador: Que se encarga de mediar o resolver un conflicto.
15. Narcisismo: Alusión que se hace en torno a Narciso, personaje de
la mitología griega que al verse reflejado en una fuente terminó
enamorado de su propia imagen.
16. Paradigma: Conjunto de teorías y enfoques que se constituyen en
modelo o referente de la ciencia o del saber.
17. Rendimiento: Desempeño del sujeto en algún campo específico
del quehacer.
18. Trascendencia: Importancia de algo fuera de sus límites o de su
entorno de origen.
19. Variable: Aspecto cuya variación o modificabilidad incide en una
realidad o contexto.
20. Vulnerable: Que por sus circunstancias o condiciones está en
riesgo.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Es necesario y pertinente señalar, que la presente investigación se
desarrollará desde un enfoque cuali-cuantitativo. Esto en cuanto a que las
variables que orientarán la búsqueda de la información, surgieron a partir
de una observación analítica y reflexiva de la realidad problémica
(cualitativo). Posteriormente, la aplicación de los distintos instrumentos de
investigación, la tabulación y análisis de los resultados obtenidos
mediante cuadros y tablas de medición estadística (cuantitativo),
posibilitarán generar una interpretación exhaustiva e integral del hecho
investigado, no solo desde una perspectiva de la medición de datos sino
desde la reflexión e interpretación crítica de los mismos.

Modalidad de la investigación

Dos son las modalidades de investigación que subyacen y se
complementan en el siguiente proyecto: la investigación de campo y la
investigación bibliográfica.

Investigación de campo: Como se ha mencionado en líneas previas, se
requerirá de la aplicación de instrumentos de medición de datos a una
población determinada.

Esto hace que se clasifique al trabajo en
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desarrollo dentro de la modalidad de investigación de campo. Implica a su
vez del uso de ciertas técnicas. Al respecto, una de las fuentes
consultadas sostiene que:
“Las técnicas de investigación de campo, son aquellas que le sirven al
investigador para relacionarse con el objeto y construir por sí mismo la
realidad estudiada. Tienen el propósito de recopilar información empírica,
sobre la realidad del fenómeno a estudiar y son útiles para estudiar a
fondo un fenómeno en un ambiente determinado. Con estas técnicas, el
investigador puede acercarse a información que no ha sido documentada;
es decir, estudiar aquello de lo que no hay nada escrito todavía.” (Loubet,
2011)

Lo que es coherente con el hecho, de que no se hayan registrado datos
inherentes a la misma temática, ni en el centro educativo escenario de la
investigación, ni en centros educativos de la localidad. Y, como asevera
esta autora, se podrá concretar una relación entre el hecho explorado y la
hipótesis generada por los suscritos investigadores.

Investigación bibliográfica: En la generalidad de contextos escolar s,
científicos y/o metodológicos, esta modalidad es conocida también como
investigación documental. Se la define como:
“…una parte esencial de un proceso sistemático de investigación
científica, constituyéndose en una estrategia operacional donde se
observa y reflexiona sistemáticamente sobre realidades (teóricas o no)
usando para ello diferentes tipos de documentos”. (Guía de tesis, 2013).

Es decir, implica la búsqueda o indagación de teorías o posturas
conceptuales y epistemológicas, en torno a las variables planteadas. Todo
un proceso de exploración, comparación, contraste y reflexión de fuentes
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documentales que darán sustento al marco teórico, pero del mismo modo,
al marco operacional que se reflejará en la propuesta de innovación.
Tipos de investigación

En lo que corresponde al tipo de investigación, se enfatiza el hecho de
que esta contempla una serie de componentes que son, al mismo tiempo,
las características del diseño investigativo:
• Diagnóstica: porque surge a partir de una situación de conflicto (o
problema) identificado en el contexto socio educativo de la localidad.
• Descriptiva: la investigación ha generado una búsqueda de datos,
teorías, enfoques, etcétera acerca del tema del proyecto.
• Proyecto factible: esta investigación derivará en una propuesta de
acción o de mejora que es posible implementar en el centro educativo.

MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN

TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN
Entrevista
Encuesta

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
Cuestionario
Escala de Likert
Item

Categorías

1

Frecuencias

Porcentajes

100

100%

Siempre
A menudo
Ocasionalmente
Nunca
Total
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POBLACIÓN Y MUESTRA
Población
Para poder tener un cálculo de cuál será la cantidad de personas con que
debemos realizar una investigación, primero debemos tener en cuenta
sus conceptos:

"Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos
estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones". (Rubin,
1996)

De acuerdo a esto, podemos decir que la población es la reunión de toda
una información de la que estamos trabajando para poder una idea más
clara.
La población del contexto en el que se desarrolla la presente investigación
consta de docentes, estudiantes y representantes (padres y madres de
familia). En la presente investigación se ha tomado una muestra
poblacional de 25 estudiantes de 8º EGB, 26 padres de familia (de 8º
EGB) y 11 docentes de la institución.
A cada grupo enunciado se les aplicó un instrumento (ficha de encuesta)
constituida por 8 preguntas basadas en las interrogantes de la
investigación y en los indicadores que responden a las variables de la
misma.
Cuadro No. 3
POBLACIÓN
ÍTEM

DETALLES

FRECUENCIAS PORCENTAJES

1

Directora

1

0,5%

2

Estudiantes

84

46,7%

3

Docentes

11

6,1%

4

Padres/madres de familia

84

46,7%

TOTAL

180

100%

Fuente: Secretaría del Centro educativo Coronel Luciano Coral
Elaborado por: Farid Carpio Sánchez – Sandy Viña Flores
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Muestra
Para definir al subconjunto de la población, la muestra de este trabajo
investigativo, se utilizó un procedimiento no estadístico de estimación en
el que se toma una cantidad considerada representativa en relación a la
población universo. La muestra se (MarcadorDePosición1) seleccionada
servirá como referente numérico de la totalidad poblacional.
A continuación el detalle de la muestra elegida:

Instrumentos de Investigación

Por ser el total de la población una cantidad menor a 500 personas, se
consideró necesario realizar un censo.

Censo

Del latín census, un censo es un padrón o lista. Su uso más habitual está
asociado al censo poblacional o censo de población, donde se
contabilizan los habitantes de un pueblo o de un país, y se recogen
diversos datos con fines estadísticos. (Definicion.de, 2008)

En relación a esta definición podemos decir, que el censo es el recuento
de individuos que forma una determinada población o un conjunto de
elementos, que se toma en consideración en ciertas observaciones
mediante varias técnicas de recuento.
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Análisis e interpretación de resultados de la encuesta realizada a los
estudiantes
1.- ¿Cree usted que la autoestima influye en su rendimiento escolar?

Cuadro No. 4
Relación autoestima y rendimiento escolar
Ítem

1

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Muy de acuerdo

50

60%

De acuerdo

20

24%

Indiferente

10

12%

En desacuerdo

4

4%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

84

100%

Fuente: Estudiantes 8º EGB CE Coronel Luciano Coral
Elaborado por: Farid Carpio Sánchez / Sandy Viña Flores

Fuente: Estudiantes 8º EGB CE Coronel Luciano Coral
Elaborado por: Farid Carpio Sánchez / Sandy Viña Flores

Análisis: El 60% de los encuestados dijeron estar muy de acuerdo que la
autoestima influye en el rendimiento escolar. Mientras que el 4% dijo estar
en desacuerdo con la relación entre el autoestima y el rendimiento
escolar.
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2.- ¿Considera usted que el entorno familiar es fundamental para que
los jóvenes tenga elevada autoestima?
Cuadro No. 5
Autoestima y entorno familiar.
Ítem

2

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Muy de acuerdo

60

72%

De acuerdo

24

28%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

84

100%

Fuente: Estudiantes 8º EGB CE Coronel Luciano Coral
Elaborado por: Farid Carpio Sánchez / Sandy Viña Flores

Fuente: Estudiantes 8º EGB CE Coronel Luciano Coral
Elaborado por: Farid Carpio Sánchez / Sandy Viña Flores

Análisis: El 72% de los encuestados dijeron estar muy de acuerdo que es
fundamental el entorno familiar, para que los jóvenes tengan una elevada
autoestima. Mientras que el 24% respondieron estar de acuerdo.
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3.- ¿Considera usted que ciertos factores o circunstancias que se
dan en el clima de aula contribuyen al deterioro de la autoestima de
los estudiantes?
Cuadro No. 6
Clima de aula y deterioro de la autoestima.
Ítem

3

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Muy de acuerdo

26

32%

De acuerdo

40

48%

Indiferente

15

18%

En desacuerdo

3

4%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

84

100%

Fuente: Estudiantes 8º EGB CE Coronel Luciano Coral
Elaborado por: Farid Carpio Sánchez / Sandy Viña Flores

Fuente: Estudiantes 8º EGB CE Coronel Luciano Coral
Elaborado por: Farid Carpio Sánchez / Sandy Viña Flores

Análisis: Un 32% que aseveran estar muy de acuerdo en que hay ciertas
circunstancias del clima de aula que provocan el deterioro de la
autoestima en ellos. Es mayoritario el porcentaje de los que consideran
estar de acuerdo, pero no en el mismo nivel: 48%. Resulta también
llamativo que el 16% sea indiferente ante esa posible incidencia.
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4.- ¿Es necesario o pertinente que el centro educativo implemente
proyectos o propuestas de acción para fortalecer la autoestima?
Cuadro No. 7
Necesidad de proyectos para fortalecimiento de la autoestima.
Ítem

4

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Muy de acuerdo

54

64%

De acuerdo

30

36%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

84

100%

Fuente: Estudiantes 8º EGB CE Coronel Luciano Coral
Elaborado por: Farid Carpio Sánchez / Sandy Viña Flores

Fuente: Estudiantes 8º EGB CE Coronel Luciano Coral
Elaborado por: Farid Carpio Sánchez / Sandy Viña Flores

Análisis: El 64 % de estudiantes ha respondido estar muy de acuerdo,
con que el centro educativo genere proyectos o propuestas orientadas
hacia el fortalecimiento de la autoestima. De igual modo, el 36 % restante
coincide en manifestar que es pertinente, que este tipo de proyectos se
implemente en el plantel. Lo que conlleva a determinar que este tipo de
acciones tendrían acogida desde este grupo poblacional.
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5.- ¿Está de acuerdo, con la afirmación de que los/as estudiantes
con elevada autoestima tienen elevado rendimiento escolar?
Cuadro No. 8
Relación entre autoestima y elevado rendimiento escolar.
Ítem

5

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Muy de acuerdo

51

60%

De acuerdo

27

32%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

3

4%

Muy en desacuerdo

3

4%

TOTAL

84

100%

Fuente: Estudiantes 8º EGB CE Coronel Luciano Coral
Elaborado por: Farid Carpio Sánchez / Sandy Viña Flores

Fuente: Estudiantes 8º EGB CE Coronel Luciano Coral
Elaborado por: Farid Carpio Sánchez / Sandy Viña Flores

Análisis: El 60% de estudiantes afirma, estar muy de acuerdo, con el
supuesto de que una elevada autoestima incide favorablemente en su
rendimiento escolar. Solo el 4% indicó estar muy en desacuerdo, e igual
porcentaje apoya esta respuesta.
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6.- ¿Considera usted que el desarrollo de la autoestima es
responsabilidad compartida por la familia y el centro educativo?
Cuadro No. 9
Desarrollo de la autoestima como responsabilidad compartida
familia – centro educativo.
Ítem

6

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Muy de acuerdo

47

52%

De acuerdo

27

32%

Indiferente

3

4%

En desacuerdo

7

8%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

84

100%

Fuente: Estudiantes 8º EGB CE Coronel Luciano Coral
Elaborado por: Farid Carpio Sánchez / Sandy Viña Flores

Fuente: Estudiantes 8º EGB CE Coronel Luciano Coral
Elaborado por: Farid Carpio Sánchez / Sandy Viña Flores

Análisis: El 56% de estudiantes encuestados, afirma estar muy de
acuerdo, con

el hecho que el desarrollo de su autoestima, es una

responsabilidad que comparten sus familias con el centro educativo. El
32% apoya esta postura aunque con menor radicalidad. Llama la atención
que el 8% esté en desacuerdo y al 4% le resulte indiferente.
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7.- ¿Cree usted que sería necesario implementar talleres estratégicos
para fortalecer la autoestima?
Cuadro No. 10
Implementación de talleres para fortalecer la autoestima.
Ítem

7

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Muy de acuerdo

58

68%

De acuerdo

20

24%

Indiferente

3

4%

En desacuerdo

3

4%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

84

100%

Fuente: Estudiantes 8º EGB CE Coronel Luciano Coral
Elaborado por: Farid Carpio Sánchez / Sandy Viña Flores

Fuente: Estudiantes 8º EGB CE Coronel Luciano Coral
Elaborado por: Farid Carpio Sánchez / Sandy Viña Flores

Análisis: El 68 % de estudiantes sostienen estar muy de acuerdo, con la
necesidad de implementar talleres estratégicos que impulsen el
fortalecimiento de la autoestima. El 4% evidencia estar en desacuerdo y
un igual porcentaje demuestra indiferencia al respecto.
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8.- ¿Cree usted que los/as estudiantes de 8º EGB tienen una elevada
autoestima?
Cuadro No. 11
Elevada autoestima en estudiantes de 8º EGB.
Ítem

8

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Muy de acuerdo

34

40%

De acuerdo

40

48%

Indiferente

7

8%

En desacuerdo

3

4%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

84

100%

Fuente: Estudiantes 8º EGB CE Coronel Luciano Coral
Elaborado por: Farid Carpio Sánchez / Sandy Viña Flores

Fuente: Estudiantes 8º EGB CE Coronel Luciano Coral
Elaborado por: Farid Carpio Sánchez / Sandy Viña Flores

Análisis: Un 40% de estudiantes respondió estar muy de acuerdo, en que
la generalidad el grupo, tiene una elevada autoestima. Un 48% aunque
con menor énfasis. Un 8% que afirma que dicho factor le resulta
indiferente y un 4% que asegura estar en desacuerdo.
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Análisis e interpretación de resultados de la encuesta realizada a los
padres de familia
1.- ¿Cree usted que la autoestima tiene relación en el rendimiento
escolar de su representado?
Cuadro No. 12
Relación autoestima y rendimiento escolar
Ítem

1

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Muy de acuerdo

68

81%

De acuerdo

16

19%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

84

100%

Fuente: Estudiantes 8º EGB CE Coronel Luciano Coral
Elaborado por: Farid Carpio Sánchez / Sandy Viña Flores

Fuente: Fuente: Estudiantes 8º EGB CE Coronel Luciano Coral
Elaborado por: Farid Carpio Sánchez / Sandy Viña Flores

Análisis: El 81% de padres/madres encuestados/as afirmaron estar de
acuerdo, con la relación de incidencia del autoestima con el rendimiento
escolar. El 19% afirman también estar de acuerdo.
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2.- ¿Considera usted que el entorno familiar es un factor fundamental
para que los jóvenes tengan una elevada autoestima?
Cuadro No. 13
Autoestima y entorno familiar.
Ítem

2

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Muy de acuerdo

60

73%

De acuerdo

24

27%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

84

100%

Fuente: Estudiantes 8º EGB CE Coronel Luciano Coral
Elaborado por: Farid Carpio Sánchez / Sandy Viña Flores

Fuente: Estudiantes 8º EGB CE Coronel Luciano Coral
Elaborado por: Farid Carpio Sánchez / Sandy Viña Flores

Análisis: Los/as padres y madres coinciden mayoritariamente: 73% en
estar muy de acuerdo en que el entorno familiar, se constituye en un
factor que es fundamental para que los jóvenes desarrollen una elevada
autoestima.

58

3.- ¿Considera usted que ciertos factores o circunstancias que se
dan en el clima de aula contribuyen al deterioro de la autoestima de
los estudiantes?
Cuadro No. 14
Clima de aula y deterioro de la autoestima.
Ítem

3

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Muy de acuerdo

51

61%

De acuerdo

30

35%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

3

4%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

84

100%

Fuente: Estudiantes 8º EGB CE Coronel Luciano Coral
Elaborado por: Farid Carpio Sánchez / Sandy Viña Flores

Fuente: Estudiantes 8º EGB CE Coronel Luciano Coral
Elaborado por: Farid Carpio Sánchez / Sandy Viña Flores

Análisis: El mayor porcentaje de padres y madres (61%) sostienen que
las circunstancias del aula, son las que derivan en un deterioro de la
autoestima de sus hijos/as. Mientras que el 4% está en desacuerdo.
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4.- ¿Es necesario o pertinente que el centro educativo implemente
proyectos o propuestas de acción para fortalecer la autoestima?
Cuadro No. 15
Necesidad de proyectos para fortalecimiento de la autoestima.
Ítem

4

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Muy de acuerdo

65

77%

De acuerdo

19

23%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

84

100%

Fuente: Estudiantes 8º EGB CE Coronel Luciano Coral
Elaborado por: Farid Carpio Sánchez / Sandy Viña Flores

Fuente: Estudiantes 8º EGB CE Coronel Luciano Coral
Elaborado por: Farid Carpio Sánchez / Sandy Viña Flores

Análisis: El 77% de padres y madres encuestados/as afirmaron estar
muy de acuerdo, con la implementación de proyectos, que fortalezcan el
desarrollo de la autoestima de los/as estudiantes sean ejecutados con
apoyo del centro educativo. Así lo él ratificado el 23% de encuestados/as.
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5.- ¿Está de acuerdo, con la afirmación de que los/as estudiantes
con elevada autoestima tienen elevado rendimiento escolar?
Cuadro No. 16
Relación entre autoestima y elevado rendimiento escolar.
Ítem

5

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Muy de acuerdo

55

65%

De acuerdo

29

35%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

84

100%

Fuente: Estudiantes 8º EGB CE Coronel Luciano Coral
Elaborado por: Farid Carpio Sánchez / Sandy Viña Flores

Fuente: Estudiantes 8º EGB CE Coronel Luciano Coral
Elaborado por: Farid Carpio Sánchez / Sandy Viña Flores

Análisis: El 65% de padres y madres consultados/as, sostiene, estar muy
de acuerdo, con

que una elevada autoestima se traduce en un

incremento del rendimiento escolar de sus hijos. El 34.6 % apoya esta
postura.
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6.- ¿Considera usted que el desarrollo de la autoestima es
responsabilidad compartida por la familia y el centro educativo?
Cuadro No. 17
Desarrollo de la autoestima como responsabilidad compartida
familia – centro educativo.
Ítem

6

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Muy de acuerdo

58

69%

De acuerdo

26

31%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

84

100%

Fuente: Estudiantes 8º EGB CE Coronel Luciano Coral
Elaborado por: Farid Carpio Sánchez / Sandy Viña Flores

Fuente: Estudiantes 8º EGB CE Coronel Luciano Coral
Elaborado por: Farid Carpio Sánchez / Sandy Viña Flores

Análisis: El 69 % de padres y madres, afirman estar muy de acuerdo que
el desarrollo de la autoestima, es una responsabilidad que pueden y
deben compartirla con el centro educativo. Postura que es apoyada por el
31% de este grupo que considera estar de acuerdo.
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7.- ¿Cree usted que sería necesario implementar talleres estratégicos
para fortalecer la autoestima?
Cuadro No. 18
Implementación de talleres para fortalecer la autoestima.
Ítem

7

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Muy de acuerdo

58

62%

De acuerdo

20

38%

Indiferente

3

0%

En desacuerdo

3

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

84

100%

Fuente: Estudiantes 8º EGB CE Coronel Luciano Coral
Elaborado por: Farid Carpio Sánchez / Sandy Viña Flores

Fuente: Estudiantes 8º EGB CE Coronel Luciano Coral
Elaborado por: Farid Carpio Sánchez / Sandy Viña Flores

Análisis: El 62% de padres y madres afirmó, estar muy de acuerdo en
cuanto a la necesidad de implementar, en el centro educativo, talleres
estratégicos para impulsar el desarrollo de la autoestima. Decisión
apoyada por el 38% de encuestados que consideran estar de acuerdo.
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8.- ¿Cree usted que los/as estudiantes de 8º EGB tienen una elevada
autoestima?
Cuadro No. 19
Elevada autoestima en estudiantes de 8º EGB.
Ítem

8

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Muy de acuerdo

12

15%

De acuerdo

7

8%

Indiferente

16

19%

En desacuerdo

33

39%

Muy en desacuerdo

16

19%

TOTAL

84

100%

Fuente: Estudiantes 8º EGB CE Coronel Luciano Coral
Elaborado por: Farid Carpio Sánchez / Sandy Viña Flores

Fuente: Estudiantes 8º EGB CE Coronel Luciano Coral
Elaborado por: Farid Carpio Sánchez / Sandy Viña Flores

Análisis: El 39% de padres y madres de familia encuestados/as, han
indicado que están en desacuerdo con el hecho de que los estudiantes
evidencien tener una autoestima elevada. Mientras que un 8% considera
estar de acuerdo, con dicha pregunta.
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Análisis e interpretación de resultados de la encuesta realizada a
docentes.
1.- ¿Cree usted que la autoestima tiene relación en el rendimiento
escolar de su representado?
Cuadro No. 20
Relación autoestima y rendimiento escolar
Ítem

1

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Muy de acuerdo

8

73%

De acuerdo

3

27%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

11

100%

Fuente: Estudiantes 8º EGB CE Coronel Luciano Coral
Elaborado por: Farid Carpio Sánchez / Sandy Viña Flores

Fuente: Estudiantes 8º EGB CE Coronel Luciano Coral
Elaborado por: Farid Carpio Sánchez / Sandy Viña Flores

Análisis: El 73% afirman estar muy de acuerdo, con que la autoestima
es un elemento que incide en el rendimiento escolar de los estudiantes
de 8º EGB. El restante 27% considera estar de acuerdo.
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2.- ¿Considera usted que el entorno familiar es un factor fundamental
para que sus estudiantes tengan una elevada autoestima?
Cuadro No. 21
Autoestima y entorno familiar.
Ítem

2

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Muy de acuerdo

7

64%

De acuerdo

4

36%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

11

100%

Fuente: Estudiantes 8º EGB CE Coronel Luciano Coral
Elaborado por: Farid Carpio Sánchez / Sandy Viña Flores

Fuente: Estudiantes 8º EGB CE Coronel Luciano Coral

Elaborado por: Farid Carpio Sánchez / Sandy Viña Flores

Análisis: La mayoría de docentes encuestados, con el 64 %, afirma estar
muy de acuerdo con

el planteamiento, que el entorno la familia

proporciona al joven, factores primordiales para que se eleve la
autoestima.
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3.- ¿Considera usted que ciertos factores o circunstancias que se
dan en el clima de aula contribuyen al deterioro de la autoestima de
los estudiantes?
Cuadro No. 22
Clima de aula y deterioro de la autoestima.
Ítem

3

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Muy de acuerdo

4

36%

De acuerdo

6

55%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

1

9%

TOTAL

11

100%

Fuente: Estudiantes 8º EGB CE Coronel Luciano Coral
Elaborado por: Farid Carpio Sánchez / Sandy Viña Flores

Fuente: Estudiantes 8º EGB CE Coronel Luciano Coral
Elaborado por: Farid Carpio Sánchez / Sandy Viña Flores

Análisis: Más de la mitad de los consultados: el 55 %, afirma, estar muy
de acuerdo, con el hecho de que hay factores del clima de aula, que
repercuten en el deterioro de la autoestima. Un 36 % que afirma estar de
acuerdo pero en menor medida. Solo un docente (9%) manifiesta estar
muy en desacuerdo con dicha repercusión.

67

4.- ¿Es necesario o pertinente que el centro educativo implemente
proyectos o propuestas de acción para fortalecer la autoestima?
Cuadro No. 23
Necesidad de proyectos para fortalecimiento de la autoestima.
Ítem

4

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Muy de acuerdo

6

55%

De acuerdo

5

45%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

11

100%

Fuente: Estudiantes 8º EGB CE Coronel Luciano Coral
Elaborado por: Farid Carpio Sánchez / Sandy Viña Flores

Fuente: Estudiantes 8º EGB CE Coronel Luciano Coral
Elaborado por: Farid Carpio Sánchez / Sandy Viña Flores

Análisis: Como puede visualizarse, el 55% de los/as docentes
encuestados/as indican que están muy de acuerdo, con el hecho de que
sea el centro educativo en el que laboran el que genere e implemente
proyectos o procesos para fortalecer el autoestima. El restante 45% de
docentes comparte dicha opinión, aunque con menor contundencia.
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5.- ¿Está de acuerdo, con la afirmación de que los/as estudiantes
con elevada autoestima tienen elevado rendimiento escolar?
Cuadro No. 24
Relación entre autoestima y elevado rendimiento escolar.
Ítem

5

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Muy de acuerdo

2

18%

De acuerdo

9

82%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

11

100%

Fuente: Estudiantes 8º EGB CE Coronel Luciano Coral
Elaborado por: Farid Carpio Sánchez / Sandy Viña Flores

Fuente: Estudiantes 8º EGB CE Coronel Luciano Coral
Elaborado por: Farid Carpio Sánchez / Sandy Viña Flores

Análisis: Solo el 18% de docentes consultados/as reconoció estar muy
de acuerdo, con el hecho de que los estudiantes que incrementan su
rendimiento escolar, son aquellas que tienen una elevada autoestima. El
82% afirmó estar de acuerdo solamente
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6.- ¿Considera usted que el desarrollo de la autoestima es
responsabilidad compartida por la familia y el centro educativo?
Cuadro No. 25
Desarrollo de la autoestima como responsabilidad compartida
familia – centro educativo.
Ítem

6

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Muy de acuerdo

5

45%

De acuerdo

6

55%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

11

100%

Fuente: Estudiantes 8º EGB CE Coronel Luciano Coral
Elaborado por: Farid Carpio Sánchez / Sandy Viña Flores

Fuente: Estudiantes 8º EGB CE Coronel Luciano Coral
Elaborado por: Farid Carpio Sánchez / Sandy Viña Flores

Análisis: El 45% de encuestados afirmaron, estar muy de acuerdo al
respecto. Postura apoyada por el 55% de los docentes. Esto conllevaría a
suponer que la generalidad de los/as docentes, percibe que este aspecto
es corresponsabilidad de la familia con el centro educativo, y por ende, de
ellos como parte de este último proceso.
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7.- ¿Cree usted que sería necesario implementar talleres estratégicos
para fortalecer la autoestima?
Cuadro No. 26
Implementación de talleres para fortalecer la autoestima.
Ítem

7

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Muy de acuerdo

6

55%

De acuerdo

5

45%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

11

100%

Fuente: Estudiantes 8º EGB CE Coronel Luciano Coral
Elaborado por: Farid Carpio Sánchez / Sandy Viña Flores

Fuente: Estudiantes 8º EGB CE Coronel Luciano Coral
Elaborado por: Farid Carpio Sánchez / Sandy Viña Flores

Análisis: El 55% de docentes consultados respondió, estar muy de
acuerdo, con

la necesidad de implementar talleres estratégicos, para

favorecer el desarrollo de la autoestima en el centro educativo. Esta
decisión es respaldada por el 45% que considera estar de acuerdo.
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8.- ¿Cree usted que los/as estudiantes de 8º EGB tienen una elevada
autoestima?
Cuadro No. 27
Elevada autoestima en estudiantes de 8º EGB.
Ítem

8

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Muy de acuerdo

0

0%

De acuerdo

2

18%

Indiferente

2

18%

En desacuerdo

6

55%

Muy en desacuerdo

1

9%

TOTAL

11

100%

Fuente: Estudiantes 8º EGB CE Coronel Luciano Coral
Elaborado por: Farid Carpio Sánchez / Sandy Viña Flores

Fuente: Estudiantes 8º EGB CE Coronel Luciano Coral
Elaborado por: Farid Carpio Sánchez / Sandy Viña Flores

Análisis: El 18% de los docentes afirma, percibir que los estudiantes
tienen una elevada autoestima. Igual porcentaje de docentes encuestados
asevera, que le resulta indiferente el percibir si tienen o no una elevada
autoestima. Un mayoritario 55 % está en desacuerdo, con que los
estudiantes evidencien tener una autoestima elevada y el 9% sostiene
estar muy en desacuerdo con dicho aspecto.
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ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA REALIZADA A LA DIRECTORA DE LA
ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA CORONEL LUCIANO
CORAL, MSc. GINA MITE CÁCERES.

1.- ¿Cree usted que la autoestima tiene relación en el rendimiento
escolar de los estudiantes? ¿Por qué?

Si tiene relación, la autoestima con el rendimiento escolar, ya que si el
alumno está siempre motivado y con una elevada autoestima va a rendir
al 100% en sus labores escolares.

2.- ¿Qué factores considera que incide en la autoestima del
estudiante? ¿Por qué?

Bueno, yo considero que hoy en día, la falta de respeto entre compañeros
es el principal factor que incide en la autoestima en los estudiantes, los
valores ya no se imparten en casa, quizás por falta de tiempo de los
padres en los hogares.

3.- ¿Cree usted que los estudiantes tienen un buen nivel de
autoestima? ¿Por qué?

No todos, si somos realista un porcentaje muy elevado de los estudiantes
en este y en algunos planteles educativos del Ecuador, no tienen un buen
nivel de autoestima, y como ya lo dije antes, la falta de valores en el
hogar, el amor y la comprensión entre padres e hijos hacen que los
estudiantes tengan un nivel bajo de rendimiento.

4.- ¿Es necesario y pertinente que el centro educativo implemente
proyectos o propuestas de acción para fortalecer la autoestima?
¿Por qué?
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Hoy en día el Gobierno Nacional por medio del Ministerio de Educación,
promueve en las escuelas el plan del Buen Vivir, esto nos conlleva a que
haya un mejor ambiente escolar, así se motivará no solo a los
estudiantes, si no que a los padres de familia. Teniendo padres motivados
ayudará a fortalecer la autoestima en sus representados.

5.- ¿Cree usted que la implementación de Talleres estratégicos para
el fortalecimiento de la autoestima permitirá aumentar el rendimiento
escolar? ¿Por qué?

Por supuesto que sí, porque de esta manera, aumentará la motivación
que van a tener nuestros estudiantes y así tendremos jóvenes capaces y
seguros, de tal manera que no tendrán dudas de sí mismo y podrán fijarse
metas.
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CAPÍTULO IV

LA PROPUESTA

Título de la propuesta

Diseño de talleres estratégicos para el fortalecimiento de la autoestima,
en el área de Estudios Sociales, en los estudiantes del 8vo grado de
educación general básica, de la Unidad Educativa Coronel Luciano Coral,
ubicada en la parroquia Febres Cordero de la Ciudad de Guayaquil, del
período 2014 a 2015.

Justificación

Esta propuesta es el resultado de un arduo proceso investigativo, que
surgió a partir de: la observación de la realidad escolar, la formulación de
hipótesis e interrogantes propias de la investigación, la aplicación de
técnicas e instrumentos para la comprobación de dichas hipótesis, la
exploración teórica, el análisis y procesamiento de la información
recabada y la generación de las conclusiones pertinentes. Por ende, esta
propuesta, constituye una respuesta operativa a la realidad en la que se
visualizó el problema de la relación entre la baja autoestima y el deficiente
rendimiento escolar. El realizarla, irá en beneficio de los/as estudiantes de
la institución en cuanto a dos factores vinculados: 1) Mejoramiento de la
autoestima; 2) Incremento del rendimiento escolar. Factores que son, en
ese sentido, las variables de la investigación. Otro grupo de actores de la
comunidad escolar beneficiario de esta acción, serán las familias de
los/as estudiantes, pues la implementación de la propuesta contribuirá

75

con la formación integral de que son corresponsables junto al centro
educativo. Así mismo, el colegio –como organización- podrá incorporar el
diseño y ejecución de la propuesta como parte de las distintas acciones y
estrategias en búsqueda de la mejora de la calidad educativa.

Finalmente, el contexto socioeducativo de la localidad, será el beneficiario
ulterior, pues los avances en el desarrollo político, social, etcétera serán
incrementados desde la formación y surgimiento de una generación de
preadolescentes, que con una elevada autoestima, tendrán mayores
oportunidades no solo de alcanzar logros escolares sino de mejorar
sustancialmente su calidad de vida.

Objetivo general
 Diseñar talleres sobre el fortalecimiento de la autoestima de los
estudiantes para el mejoramiento de la autoestima.

Objetivos específicos
 Investigar temas y contenidos específicos, para los talleres de
fortalecimiento de la autoestima.
 Elaborar el plan operativo, para la ejecución y evaluación de los
talleres derivados de la propuesta.
 Ejecutar

los

talleres

de

fortalecimiento

de

la

autoestima,

involucrando a los distintos actores del proceso educativo.
 Evaluar y socializar los resultados, de la implementación de la
propuesta con la comunidad educativa.
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Factibilidad de su aplicación

El presente proyecto investigativo y su respectiva propuesta de acción,
son factibles de ejecutar en cuanto a que los suscritores investigadores,
cuentan con la aceptación de la institución educativa para su
implementación. Además de los recursos financieros correspondientes al
diseño de la propuesta los que serán cubiertos por los autores de la
misma, la institución tiene previsto iniciar acciones de autogestión para
lograr

la

cooperación

de

organizaciones

y

personas

naturales

(especialistas) que colaborarían en forma gratuita con las charlas, talleres
y demás actividades inherentes a la propuesta.

Los gastos de índole administrativo para la ejecución de los talleres:
impresiones, fotocopias, afiches, etcétera, también serán cubiertos en
corresponsabilidad con la institución.

Importancia

La sociedad guayaquileña y ecuatoriana requiere, para su desarrollo en
cada uno de los ámbitos, de una juventud que pueda contribuir al
progreso desde un desempeño efectivo y eficiente. Y una juventud capaz
de tal accionar debe tener un destacado desempeño en el contexto
escolar

y de interacción social. Para ello, es necesario que

preadolescentes y adolescentes, desarrollen no solo habilidades de índole
cognitivo, sino las capacidades propias del desarrollo psicosocial. En este
ámbito, el desarrollo de la autoestima se convierte en un elemento de
referencia para el avance y progreso de cualquier grupo social. La
escuela es el escenario en el que convergen muchos y diversos grupos
sociales. Por ende, la escuela se convierte también en escenario
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referencial para el desarrollo de todas las capacidades y habilidades de
interacción interpersonal.

He aquí la importancia y pertinencia del diseño e implementación de esta
propuesta: focaliza su interés en desarrollar un elemento trascendental de
la personalidad. No se limita solo al rendimiento escolar, sino a uno de los
factores que inciden en él y que no se restringe al aula, sino que se
extiende hacia el entorno generado por la vida familiar. Una autoestima
que se constituye así, en punto de referencia para el desarrollo integral de
la juventud.

En síntesis, puede afirmarse que este proyecto y la propuesta que en él
subyace, es importante para continuar la ruta que persigue el sistema del
Estado Ecuatoriano: una educación sustentada primordialmente en el
principio rector del Buen vivir.

Ubicación sectorial y física

La institución donde se va a desarrollar el proyecto es el centro de
Educación Básica Coronel Luciano Coral, de la ciudad de Guayaquil
parroquia urbana Febres Cordero, en las calles San Martin y Domingo
Norero.
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Imagen No. 1
Fachada de la Institución

Ubicación satelital del centro educativo Coronel Luciano Coral

Fuente: Farid Carpio Sánchez / Sandy Viña Flores

Imagen No. 2
Mapa satelital

Fuente: www.viasatelital.com/mapas/ecuador-guayaquil.htm
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Imagen No. 3
Mapa del lugar

Fuente: Aplicación móvil Google Maps

Descripción de la propuesta

La propuesta consiste en desarrollar una serie de talleres estratégicos,
orientados

hacia

el

tratamiento

de

temas

relacionados

con

el

fortalecimiento y/o desarrollo de la autoestima, en los y las estudiantes de
8º EGB del centro educativo Coronel Luciano Coral de Guayaquil.
Estos talleres serán dictados por especialistas en el campo de la
motivación (psicólogos/as, orientadores/as, etcétera) y por educadores/as
que se han dedicado a este ámbito.
Del taller participarán: directivo, docentes, estudiantes y representantes.

Fundamentación

Fundamentación pedagógica
El diseño e implementación de la propuesta está sustentada en el
constructivismo social que toma como referentes las aportaciones de
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Piaget y de Vygotsky. El desarrollo del aprendizaje y de los demás
factores de la personalidad del sujeto a partir de una constante interacción
con los demás, es el eje teórico y operativo de esta propuesta.

Fundamentación psicológica.

Desde las perspectivas teóricas efectuadas por los distintos enfoques
psicológicos, la propuesta trata un aspecto de trascendencia para el
desarrollo de la personalidad: la autoestima de los y las adolescentes.

Fundamentación epistemológica.

El desarrollo de la personalidad

a partir del fortalecimiento de la

autoestima, implica una construcción y deconstrucción de todo un proceso
de analizar, contrastar y discernir sobre distintos campos epistemológicos.
El cómo se puede perfeccionar el comportamiento escolar,

desde un

desarrollo favorable del autoconcepto, se constituye en un problema de
índole ontológico, que se procura despejar mediante la concreción de un
ambiente propicio, para que el sujeto genere una percepción positiva de
sí.

Implementación

A continuación las acciones generales el plan de implementación de la
propuesta:
1)

Elaboración de cronograma para el desarrollo de los talleres
estratégicos.

2)

Selección de los/as especialistas, que se encargarán de liderar el
desarrollo de los talleres estratégicos.
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3)

Análisis y definición de las temáticas específicas, para cada uno de
los talleres que se impartirán.

4)

Socialización del propósito y fechas de los talleres, con docentes,
estudiantes y familias de la institución.

5)

Determinación de criterios y procedimientos para la evaluación de
los talleres estratégicos.

6)

Aplicación de instrumentos de evaluación de la propuesta.

7)

Análisis de resultados de evaluación y elaboración de informe.

8)

Socialización de informe de evaluación de la propuesta con la
comunidad educativa.

Actividades
 Taller de socialización de la propuesta: se efectuará un taller
dirigido a docentes, estudiantes y representantes (familias) con la
finalidad de difundir los planteamientos generales de la propuesta y
los logros que se pretenden alcanzar.
 Difusión del cronograma de talleres.
 Implementación de los talleres: 4 talleres para fortalecer la
autoestima (uno en cada mes dentro del tiempo establecido).
 Aplicación de instrumentos de evaluación de la propuesta:
encuestas.
 Procesamiento de los datos de la evaluación: elaboración de
informe.
 Socialización y reflexión del informe.
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Cuadro de Actividades
Cuadro No 12
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2014
Abril
No Actividades

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

2

3

4

Elaboración de
1 cronograma

Selección

X
de

especialistas
definición

y
de

2 temáticas

X X

Difusión de
propuesta y
3 cronograma.

X

Implementación
4 de talleres.

X

X

X

X

Evaluación de la
5 propuesta

X

Procesamiento
de resultados:
elaboración de
6 informe

X

Socialización de
resultados de
7 evaluación.

X

Elaborado por: Farid Carpio Sánchez / Sandy Viña Flores
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Talleres:

Taller Nº 1
Estudiantes: 28
Centro educativo: Coronel Luciano Coral.
Tiempo: 45 minutos.
Tema: La importancia de la autoestima.
Técnica: Cuentos en video
Objetivo general: Desarrollar la autoestima a partir del estudio de un
personaje de trascendencia histórica.
Objetivo específico: Despertar el interés entorno de la autoestima de un
personaje histórico.
Recursos: Proyector, vídeo, reproductor (procesador).

Fuente: Banco de imágenes de Google

Actividades:
Se proyectó la novela “La Emancipada” en la cual se demostró la manera
en la que el personaje, demostró su alta autoestima y de esta manera
superó los distintos conflictos de cada situación.
Evaluación del evento.
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Taller Nº 2
Estudiantes: 28
Centro educativo: Coronel Luciano Coral.
Tiempo: 45 minutos.
Tema: Comparto lo importante que soy: mis fortalezas y debilidades.
Técnica: Diálogo
Objetivo general: Desarrollar la autoestima a partir del diálogo
espontáneo.
Objetivo específico: Propiciar el desarrollo de la autoestima a partir del
reconocimiento y expresión de sus propias fortalezas y debilidades.
Recursos: Tarjetas, sillas.

Fuente: Banco de imágenes de Google

Actividades:
Presentación del evento.
Palabras preliminares acerca del evento.
Socialización del objetivo de la actividad.
Conformación de las parejas para el desarrollo de la actividad
Socialización de circunstancias y emociones surgidas durante el
desarrollo de la actividad.
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Taller Nº 3.

Estudiantes: 28
Centro educativo: Coronel Luciano Coral.
Tiempo: 45 minutos.
Tema: Construyo el árbol de mis fortalezas.
Técnica: Del Árbol.
Objetivo general: Desarrollar la autoestima a partir del trabajo creativo
individual.
Objetivo específico: Favorecer el desarrollo de la autoestima a partir de la
representación gráfica de un árbol de fortalezas personales.
Recursos: Papelotes, marcadores de colores, lápices, crayolas.

Fuente: Banco de imágenes de Google

Actividades:
Palabras de inicio del evento.
Palabras preliminares acerca del evento.
Socialización del objetivo de la actividad.
Explicación de la consigna de la jornada: elabore (dibuje) el árbol de sus
fortalezas personales.
Socialización de circunstancias y emociones surgidas durante el
desarrollo de la actividad.
Evaluación del evento.
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Taller Nº 4.

Estudiantes: 28
Centro educativo: Coronel Luciano Coral.
Tiempo: 45 minutos.
Tema: Construyo el relato de mi vida.
Técnica: Construcción de relato de vida.
Objetivo general: Desarrollar la autoestima a partir de la producción
individual de textos escritos.
Objetivo específico: Favorecer el desarrollo de la autoestima a partir de la
construcción individual de un relato que sea su testimonio de vida.
Recursos: Hojas, cuadernos, lápices, bolígrafos.

Fuente: Banco de imágenes de Google

Actividades:
Palabras preliminares acerca del evento.
Socialización del objetivo de la actividad.
Explicación de la consigna de la jornada: escribir en forma individual un
relato que sea el testimonio de vida.
Recepción de los relatos para lectura posterior.
Socialización de circunstancias y emociones surgidas durante el
desarrollo de la actividad.
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Taller Nº 5.

Estudiantes: 28
Centro educativo: Coronel Luciano Coral.
Tiempo: 45 minutos.
Tema: Compartiendo historias.
Técnica: Lectura de relatos.
Objetivo general: Desarrollar la autoestima a partir de la lectura
compartida de los relatos creados.
Objetivo específico: Fortalecer el desarrollo de la autoestima mediante el
compartir la lectura de los relatos construidos durante la jornada previa.
Recursos: Hojas, cuadernos, lápices, bolígrafos.

Fuente: Banco de imágenes de Google

Actividades:
Palabras preliminares del evento.
Socialización del objetivo de la actividad.
Explicación de la consigna de la jornada: leer en forma compartida los
relatos que se elaboraron en la semana previa.
Entrega de los relatos para ser leídos.
Socialización de circunstancias y emociones vertidas durante el desarrollo
de la actividad.
Evaluación del evento.
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Taller Nº 6.

Padres: 28
Centro educativo: Coronel Luciano Coral.
Tiempo: 45 minutos.
Tema: Dramatizando historias.
Técnica: Dramatización.
Objetivo general: Desarrollar la autoestima a partir de la dramatización de
situaciones cotidianas.
Objetivo específico: Dramatizar situaciones cotidianas que impliquen la
incidencia de la autoestima.
Recursos: Utilería, maquillaje, atuendos.

Fuente: Banco de imágenes de Google

Actividades:
Palabras preliminares del evento.
Socialización del objetivo de la actividad.
Explicación de la consigna de la jornada: dramatizar ante compañeros/as
situaciones de la cotidianeidad que impliquen la incidencia de la
autoestima.
Conformación de grupos para las dramatizaciones.
Organización y preparación de guiones.
Desarrollo de las dramatizaciones.
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Taller Nº 7.

Padres: 28
Centro educativo: Coronel Luciano Coral.
Tiempo: 45 minutos.
Tema: La importancia de aceptarse a uno mismo.
Técnica: Debate.
Objetivo general: Desarrollar la autoestima a partir de jornadas de
motivación personal.
Objetivo específico: Escuchar charlas para el fortalecimiento de la
autoestima.
Recursos: Material audiovisual de apoyo.

Fuente: Banco de imágenes de Google

Actividades:
Palabras preliminares del evento.
Socialización del objetivo de la actividad.
Explicación de la consigna de la jornada: escuchar charla sobre la
autoestima y su importancia.
Formulación de preguntas en torno a los contenidos de la charla.
Evaluación del evento.

90

Taller Nº 8.

Padres: 28
Centro educativo: Coronel Luciano Coral.
Tiempo: 45 minutos.
Tema: Insumos para mi proyecto de vida.
Técnica: Introspección.
Objetivo general: Desarrollar la autoestima a partir de un proyecto de vida
Objetivo específico: Realizar ejercicio de introspección para generar
insumos que posibiliten la elaboración de un proyecto de vida.
Recursos: tarjetas, bolígrafos.

Fuente: Banco de imágenes de Google

Actividades:
Palabras preliminares del evento.
Socialización del objetivo de la actividad.
Explicación de la consigna de la jornada: generar ideas para un proyecto
de vida.
Realizar ejercicio de introspección: ¿quién soy? ¿Qué pretendo en la
vida?
Registrar las ideas en tarjetas.
Compartir emociones o sentimientos surgidos durante el trabajo realizado.
Evaluación del evento.
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Taller Nº 9.

Padres: 28
Centro educativo: Coronel Luciano Coral.
Tiempo: 45 minutos.
Tema: Corrección de mi proyecto de vida.
Técnica: Revisión y corrección individual.
Objetivo general: Desarrollar la autoestima a partir de un proyecto de vida
Objetivo específico: Revisar y corregir el borrador del proyecto de vida.
Recursos: tarjetas, cuadernos, registros, bolígrafos.

Fuente: Banco de imágenes de Google

Actividades:
Palabras preliminares del evento.
Socialización del objetivo de la actividad.
Explicación de la consigna de la jornada: revisar y mejorar los borradores
de los proyectos de vida.
Realizar la revisión y corrección del borrador de proyecto de vida.
Formular ideas para la socialización de los proyectos de vida.
Compartir emociones o sentimientos surgidos durante el trabajo realizado.
Evaluación del evento.
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Taller Nº 10.

Padres: 28
Centro educativo: Coronel Luciano Coral.
Tiempo: 45 minutos.
Tema: Socializando mi proyecto de vida.
Técnica: Casa abierta.
Objetivo general: Desarrollar la autoestima a partir de una casa abierta.
Objetivo específico: Realizar una casa abierta para socializar los
proyectos de vida de los/as estudiantes.
Recursos:

carteleras, anillados, proyecciones, tarjetas,

cuadernos,

registros, bolígrafos.

Fuente: Banco de imágenes de Google

Actividades:
Palabras inaugurales del evento.
Socialización del objetivo de la actividad.
Compartir con la comunidad educativa los proyectos de vida de los
estudiantes.
Evaluación del evento.
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Recursos

Dentro de los recursos a emplearse en esta propuesta, se pueden citar:
Fichas de encuestas.
Impresiones y fotocopias.
Vídeos.
Fotografías.
Tarjetas
Papelógrafos.

Aspectos:

Aspectos pedagógicos.
Esta implementación de talleres contribuirá a que el currículo institucional
genere un desarrollo educativo integral y pertinente con la problemática
del contexto social.

Aspectos psicológicos.

Los fundamentos psicológicos de esta propuesta y del proyecto en
general, tienen coherencia y correlación con las características del
entorno familiar de cada estudiante. Por ello, el marco operativo servirá
como una respuesta a las necesidades emocionales que se evidencian en
la población estudiantil.

Aspectos legales.

Uno de los mayores sustentos legales de esta propuesta es que se
articula directamente con la concreción del principio rector del Estado
ecuatoriano: el del Buen Vivir. Un principio que constituye en el propósito
a conseguir desde una educación de calidad.
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Visión
En el año 2017, el centro educativo Coronel Luciano Coral, será una
institución cuyos estudiantes evidencian una elevada autoestima, que se
refleja en un desarrollo armónico e integral de su personalidad y en un
rendimiento escolar de excelencia.

Misión
Fortalecer el desarrollo de la autoestima en los y las estudiantes de 8º
EGB, para incrementar su rendimiento escolar desde una perspectiva
socioconstructivista del proceso de enseñanza aprendizaje.

Políticas de la propuesta.
El centro educativo asume la implementación de esta propuesta, como
parte de la planeación estratégica institucional.
El centro educativo garantiza la concreción de esta propuesta,
involucrando a cada uno de los actores del proceso pedagógico de la
institución.
El centro educativo generará los espacios y posibilidades de evaluar, los
logros y alcances de la implementación de esta propuesta.
El centro educativo será corresponsable del proceso de reflexión de los
contenidos a tratar, en cada uno de los talleres estratégicos.

Impacto social.
La presente propuesta no se limita al ámbito de la práctica pedagógica de
aula del centro educativo. Tampoco está restringida al espacio y
estructura institucional. Se trata de una acción de innovación, para
responder a una problemática que afecta tanto a la población estudiantil
de este plantel, como a los/as adolescentes y preadolescentes de la
localidad y del país.
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De este modo, el impacto social se podrá evidenciar en cuanto a que
contribuye a que una fracción de esta población vulnerable (jóvenes con
baja autoestima) pueda superar las barreras que el problema en sí les
contrapone.
Este es el aporte, que desde la implementación de esta propuesta
educativa, generará un resultado de mayor magnitud para el desarrollo
integral de la sociedad guayaquileña y ecuatoriana.

Definición de términos relevantes

20 términos

Autoconcepto: Es entendida como la capacidad que tiene la persona
para reconocerse y valorarse a sí misma.
Autoestima: Conjunto de percepciones, pensamientos, sentimientos y
tendencias de comportamientos dirigidas hacia nosotros mismos.
Buen vivir: Principio constitucional del Estado ecuatoriano que se
fundamenta en la visión del mundo de las comunidades ancestrales de
América focalizadas a la calidad y dignidad de la vida sin dominación al
otro.

Comunidad educativa: Conjunto de personas (directivos, docentes,
estudiantes, familias, etc.) que forman parte e intervienen del proceso de
gestión de una institución educativa.
Enfoques: Conjunto de apreciaciones o puntos de vista que determinan
el modo u orientación para analizar o interpretar un hecho o fenómeno.
También se aplica, sobre todo en el contexto educativo, al conjunto de
supuestos y principios teóricos y epistemológicos, para sustentar la acción
educativa.

Epistemología: Es la rama de la filosofía cuyo objeto de estudio es
conocer la veracidad del conocimiento.
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Estrategias: Proceso o procedimiento que se utiliza para lograr algún fin
o propósito.

Fortalecimiento: Incrementar fortalezas mediante ciertas acciones o
estrategias.

Innovación: Implementación de algo nuevo, distinto o diferente. En
materia educativa, las innovaciones curriculares se orientan hacia la
mejora de la calidad de los procesos de gestión y enseñanza.

Población vulnerable: Este término hace referencia al grupo de
personas que se encuentran en estado de desprotección, frente a los
riesgos y amenazas del entorno.
Propuesta de acción: Conjunto estructurado de acciones encaminadas a
intervenir en una realidad o problemática determinadas, para cumplir
ciertos fines, propósitos u objetivos.

Aceptación o rechazo de la hipótesis
La hipótesis planteada, tuvo la comprobación del caso mediante la
aplicación de los instrumentos. Con los resultados obtenidos, se da por
aceptada la hipótesis referente a que el desarrollo de la autoestima incide
en un rendimiento escolar positivo de los/as estudiantes.

Planteo de hipótesis
¿Hay una relación de incidencia directa entre el desarrollo favorable de la
autoestima y el incremento del rendimiento escolar?
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Conclusiones:

Estudiantes, docentes y padres/ madres de familia coinciden al considerar
que existe una relación de incidencia entre la autoestima y el rendimiento
escolar, conforme a los resultados obtenidos.
Hay, así mismo, puntos de concordancia entre los grupos encuestados
acerca de percibir al entorno familiar como un factor preponderante, para
el desarrollo de la autoestima en estudiantes de 8º EGB.
Estudiantes y docentes perciben que ciertas circunstancias suscitadas en
el aula, influyen en el deterioro de la autoestima. Opinión que no es
compartida a plenitud por la población docente, aunque tampoco
evidencia un rechazo hacia esta percepción.
De igual manera, estudiantes y familias tienen consenso al expresar, que
los estudiantes que tienen mejor autoestima son los que obtienen un
mejor rendimiento académico. Los docentes también evidencian cierta
resistencia ante esta percepción.
Estudiantes, docentes y familias coinciden al considerar el desarrollo de la
autoestima, como una responsabilidad que debe ser compartida entre la
familia y el centro educativo. De igual manera en torno a la necesidad o
pertinencia de proyectos o propuestas al respecto.
Finalmente, se concluye que los estudiantes se perciben a sí mismos con
una autoestima elevada. Esto no concuerda con lo manifestado por
docentes y familias.
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Recomendaciones:

Se sugiere que el centro educativo genere espacios de diálogo y reflexión
entre estudiantes, docentes y padres/madres de familia, para intercambiar
opiniones acerca del tema de la autoestima.
Diseñar e implementar una propuesta de acción y mejora, focalizada a
desarrollar la autoestima en los/as estudiantes.
Involucrar en el proceso de desarrollo de la autoestima a padres/madres y
docentes.
Explorar las causas que provocan percepciones diferentes, en torno al
tema de la autoestima, desde la visión de docentes, familias y
estudiantes.
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ANEXO No 1
Oficio a la Escuela de Educación General Básica “Coronel Luciano
Coral”
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ANEXO No 2
Carta de aprobación de la Escuela de Educación General Básica
“Coronel Luciano Coral”
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ANEXO No 3
Mapa terrestre de la ubicación de la Escuela de Educación General
Básica Coronel Luciano Coral

Calles Gral. José de San martín y Domingo Norero Cerruti
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ANEXO N° 4
Mapa satelital de la ubicación de la Escuela de Educación General
Básica Coronel Luciano Coral
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ANEXO No 5:
Certificado de Vinculación con la Comunidad
Farid Carpio Sánchez
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Certificado de Vinculación con la Comunidad
Sandy Viña Flores
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ANEXO No 6:
Fotos del establecimiento donde se realizó el Proyecto Educativo
Fachada de la Institución

Instalaciones del plantel
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ANEXO No 7:
Modelo de la entrevista

ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA REALIZADA A LA DIRECTORA DE LA
ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA CORONEL LUCIANO
CORAL, MSc. GINA MITE CÁCERES.

1.- ¿Cree usted que la autoestima tiene relación en el rendimiento
escolar de los estudiantes? ¿Por qué?

2.- ¿Qué factores considera que incide en la autoestima del
estudiante? ¿Por qué?

3.- ¿Cree usted que los estudiantes tienen un buen nivel de
autoestima? ¿Por qué?

4.- ¿Es necesario y pertinente que el centro educativo implemente
proyectos o propuestas de acción para fortalecer la autoestima?
¿Por qué?

5.- ¿Cree usted que la implementación de Talleres estratégicos para
el

fortalecimiento

de

la

autoestima

permitirá

aumentar

el

rendimiento escolar? ¿Por qué?
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ANEXO No 8:
Modelo de la encuesta
Encuesta dirigida a Estudiantes
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Encuesta dirigida a Directivos
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Encuesta dirigida a Docentes
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Encuesta dirigida a Padres de Familia
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ANEXO No 9:
Fotos
Aplicación de encuesta dirigida a Estudiantes

Encuestador: Farid Carpio Sánchez

Encuestadora: Sandy Viña Flores
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ANEXO No 10:
Fotos
Aplicación de encuesta dirigida a Docentes

Encuestada: MSc. Zila Estévez

Encuestada: Lcda. Piedad Amaluisa
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ANEXO No 11:
Fotos
Aplicación de entrevista dirigida a Directivos

Entrevistada: MSc. Gina Mite - Directora

Entrevistado: Lcdo. Marcos Paredes - Coordinador
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ANEXO No 12
Fotos
Aplicación de encuesta dirigida a Padres de Familia

Encuestados: Padres de Familia de 8vo EGB

Encuestados: Padres de Familia de 8vo EGB
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ANEXO No 13
Fotos
Charla sobre la Autoestima dirigida a Padres de Familia

Conferencista: Farid Carpio

Beneficiarios: Padres de Familia de 8vo EGB
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ANEXO No 14
Fotos
Taller sobre la Autoestima dirigida a Estudiantes

Persona responsable: Sandy Viña

Beneficiarios: Estudiantes de 8vo EGB
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ANEXO No15
Presupuesto de la propuesta 2014 – 2015

INGRESOS
CANTIDAD

DENOMINACION VALOR UNITARIO

1

Autogestión

$ 345,00

VALOR
TOTAL
$ 345,00

EGRESOS
RECURSOS MATERIALES
CD'S
FOTOCOPIAS
BORRADORES DEL PROYECTO
HOJAS
IMPRESIONES B/N Y COLOR
ANILLADOS
RECURSOS HUMANOS
PREPARACIÓN DE REFRIGERIO
(Galletas y jugos)
TOTAL

CANTIDAD
4
400
4
500
400
4

VALOR
UNITARIO
0,50
0,05
15,00
5,00
0,50
2,00

5

2,00

VALOR
TOTAL
2,00
20,00
60,00
5,00
200,00
12,00

10,00
309,00
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ANEXO No 16
Fotos
Consultorías con la MSc. Carola Gómez Quezada y los egresados
Farid Carpio y Sandy Viña
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ANEXO No 17
Consultorías Académicas de Proyectos Educativos
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