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RESUMEN 

Este proyecto tiene como prioridad capacitar a todas las personas y en 

especial a las amas de casa, para enseñar a valorarse, a quererse mas y 

poder respetarse así misma como persona y dándole motivación para que 

se superen en el ámbito personal e intelectual. Todas las personas 

tenemos en nuestro interior sentimientos, que en función de cada 

personalidad podemos manifestarnos de diferentes maneras. Estas 

manifestaciones pueden ser de distintos factores como son: la familia, los 

compañeros de trabajo, los amigos y la sociedad en general. El desarrollo 

de la autoestima está relacionado con la consideración de la valoración  y 

critica que recibimos por parte de las personas que están a nuestro 

alrededor, cuando una persona fracasa en una área especifica de su vida, 

se siente amenazada a creer que no va a superar dicha situación y vivirá 

con el temor de volver a ignorarse en la vida. En cambio cuando logramos 

éxito, nos sentimos aceptados por la sociedad y por las personas en 

general y nos enfrentamos sin temor al rechazo. Todo esto depende de la 

situación que vivimos como personas. Por lo tanto, se elabora un proyecto 

de autoestima y superación dentro del programa Cosas de Casa, dando así 

apertura a un tema importante que llegue al televidente,  el segmento 

estará dirigido a las amas de casa, ellas son el público objetivo, y también 

al público en general. Este segmento servirá como una guía a las amas de 

casa para superarse, respetarse y quererse sobre todas las cosas; 

logrando así un excelente autoestima. Este segmento será algo diferente  

porque no existen espacios dedicados a tratar este tema en los programas 

de televisión transmitidos en el país. Las herramientas utilizadas para 

obtener la información necesaria son las encuestas a las mujeres de 24 a 

39 años de edad y la entrevista a la psicóloga Carla Cervantes.  

Superación personal Autoestima Emociones Amas de casa 
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  ABSTRACT 

This project is a priority to empower all people and especially housewives, 

to teach to value, to love more and to respect herself as a person and 

giving motivation to excel in the personal and intellectual. We all have 

within us feelings, according to each personality can manifest in different 

ways. These manifestations may be of different factors including family, 

colleagues, friends and society in general. The development of self-

esteem is related to the consideration of the valuation and criticism we 

received from people who are around us, when a person fails in a specific 

area of your life, is threatened to believe that they will overcome this 

situation and live in fear again ignored in life. However when we succeed, 

we feel accepted by society and people in general and face without fear of 

rejection. All this depends on the situation we are as people. Therefore, it 

develops a project of self-esteem and self-improvement within the 

program Cosas de Casa, thus opening up an important issue that reaches 

the viewer, the segment will be aimed at housewives, they are the target 

audience, and also general public. This segment will serve as a guide to 

housewives to excel, respect and love themselves above all things, thus 

achieving an excellent self-esteem. This segment will be somewhat 

different because there are spaces dedicated to this subject in the 

television programs transmitted in the country. The tools used to obtain 

the necessary information are surveys of women aged 24 to 39 years old 

and interview the psychologist Carla Cervantes.  

 

Self-

improvement      

self-Esteem      emotions Housewives 
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto es basado sobre la autoestima y valoración, pretende 

realizar un enfoque mas preciso acerca de la desvalorización y 

desmotivación para lograr dar soluciones a este problema que existe 

dentro de los pensamientos de la gran mayoría de personas, perdiendo la 

moral llegando a mutilarse. 

Puesto que la baja autoestima supone un desafío mayor planteado 

por la sociedad donde requiere un enfoque de atención hacia los 

adolescentes, mujeres, amas de casa, para poder reconocer la 

problemática y aporta soluciones.  

La autoestima es un estado de equilibrio tanto emocional, como 

psicológico de los individuos que se puede llegar anotar por su estado de 

ánimo y por su propósito de la vida (metas). 

Mientras que las personas con baja autoestima pierden sus anhelos, 

dando paso a la violencia, maltrato y a la marginación convirtiéndose en 

personas antisociables, siendo estos los pasos que conllevan a su propia 

problemática al individuo y su familia.  

El cerebro humano sufre cierta modificación, según siendo este el 

“ambiente" uno de los tantos factores por el cual se presenta la baja 

autoestima. El individuo se vuelve inseguro y no desarrolla su intelecto 

debido a la presión que ejercen las personas que conforman sus días a 

días, donde adquieren hábitos ajenos y no desarrollan su propia 

personalidad. La baja autoestima es un problema social muy frecuente en 

adolescentes y mujeres.  El autoestima se desarrolla por el amor, y las 

perspectivas de las personas, el estimulo emocional de sus allegados, 

estas son claves importantes para llegar a la felicidad.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en su contexto 

 

La entrevista realizada a la psicóloga Carla Cervantes, se realizó en 

el lugar donde ella labora, gracias a esta entrevista se obtuvo información 

valiosa e importante en el tema de la Autoestima y la Supuración 

personal; esta información abarca el área social, psicológica y 

comunicativa.  

Durante su profesión, la Doctora Carla Cervantes ha obtenido 

experiencias y confirma que uno de los principales problemas que tiene la 

mujer es la baja autoestima y esto conlleva a no tener una óptima 

superación personal; las preocupaciones del hogar, no haber concluido en 

su mayoría los estudios y no contar con el apoyo de sus familiares a 

contribuido a aumentar el bajo autoestima convirtiéndolo en un problema 

social.  

La psicóloga afirma que se puede producir un bajo autoestima 

cuando se siente rechazado las personas que mas se aman, cuando son 

humillados, criticados, engañados; cuando no se les brinda las 

oportunidades ni se reconoce el esfuerzo del individuo. Las mujeres en 

especial las amas de casa son las más vulnerables en padecer este mal.  
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Tomando como antecedente lo expresado por la psicóloga el 

problema se destaca principalmente en el aspecto psicológico y social. 

La baja autoestima y el problema de la superación esta fijado al 

rechazo de la sociedad e incluso dentro del entorno familiar, amigos, 

compañeros de trabajo y conocidos. 

Problemas psicológicos como la falta de seguridad y confianza en si 

mismo, perdiendo en uno mismo el respeto y la vocalización como 

persona dentro de la sociedad. 

Desafortunadamente en Ecuador el déficit de programa educativo 

como es el autoestima un tema de importancia tanto para niños y mucho 

mas para adolescentes, ya que es una etapa de cambio tanto físico, 

como en su personalidad donde se adentra la sociedad y donde surgen 

los conflictos familiares donde se reflejan en el adulto (rencores y 

pensamientos negativos) surgiendo también en mujeres que no han 

culminado sus estudios, conocida en la sociedad como amas de casa, 

siendo estas poco valoradas tanto en sus capacidades intelectuales y 

físicas. 

 

Situación en conflicto 

 

El conflicto surge porque la baja autoestima influye negativamente y 

de una forma mayoritaria entre las mujeres, no permitiéndoles tener una 

superación personal que les brinde un bienestar emocional, familiar, 

laboral y social; por tal motivo es relevante conocer las causas y efectos 

que genera la baja autoestima.  

El análisis de la entrevista a la psicóloga Carla Cervantes, 

demuestra que este es un problema grave, que si no es tratado a tiempo 

o no se busca soluciones oportunas puede concluir en una situación 

lamentable.  
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(Lindenfield, 2001) “Las personas con un nivel bajo de autoestima 

tienden a ser heridas con mayor frecuencia, percibiendo el dolor mas 

intensamente, porque esas heridas no están curadas” (p.56) 

La doctora enfatizo en el hecho de que las personas con un bajo 

autoestima tienden a culparse por todo, autocastigándose y pensando 

que su vida no vale nada; por ello se dificulta relacionarse con otras 

personas.  

(Lindenfield, 2001) Indica que es evidente que el circulo de 

comportamiento autodestructivo tendrá por si mismo un desastroso 

efecto de choque en cadena en la autoestima. La secuencia de hechos 

negativos perjudica la autoestima del individuo (p.53) 

Carla Cervantes, indicó que para poder superar el bajo nivel de 

autoestima, se debe empezar por reconocer que los seres humanos son 

valiosos y deben amarse con defectos y virtudes. Amarse uno mismo 

para poder amar a otras personas, comprender que aunque se tenga 

limitaciones esto no es un obstáculo para superarse.  

Entonces ¿Por qué el bajo nivel de autoestima influye 

negativamente en las mujeres específicamente en las amas de casa?, 

pues a simple vista porque no han tenido un guía o segmento en un 

programa de televisión que les ayude aumentar su autoestima y 

superarse personalmente.  
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Causas del problema y sus consecuencias 

 Causas 

 

 Las autoras realizaron un árbol de problemas para determinar las 

causas y efectos del mismo, así como se refiere (Maldonado, 2005 ) 

“identificar las causas que lo configuran y relacionarlos con los efectos 

que produce, es decir el problema debe expresar un relación entre 2 o 

mas variables” (p.65) 

 Rechazo de las personas que se aman.  

 Humillaciones o críticas injustas. 

 Cuando no esta conforme con su físico o apariencia personal. 

 cuando son engañados 

 Cuando no tienen las oportunidades necesarias para demostrar su 

capacidad.  

 Cuando no hay comunicación en la familia y amigos.  

Consecuencias 

 

Después de analizar el árbol de problemas, se determinan los efectos 

que generan estas causas. 

 Tristeza, soledad 

 sienten que no son útiles  

 Distorsión de su imagen  

 Coraje, miedo de que nadie más lo pueda querer.  

 Se sienten limitados y creen no estar preparados para afrontar 

cualquier situación.  

 Mala relación con todas las personas que lo rodean.  
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: comunicación social. 

Área: educativo. 

Aspecto: Segmento en un programa de televisión. 

Tema: Análisis del autoestima y superación personal de las amas de 

casa de la cuidad de Guayaquil – Quito con la propuesta de la creación 

de un segmento del programa Cosas de Casa. 

Problema: Baja autoestima y falta de superación personal en las amas 

de casa. 

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal: Agosto del 2012 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

¿Cómo la autoestima y la superación personal influyen en el 

fortalecimiento de las personalidades de amas de casa? 

Evaluación del problema 

 

Delimitado: Describe que este problema abarca la ciudad de Guayaquil 

y Quito, las autoras de la investigación prefieren delimitar su 

investigación a un solo sector de la población. 

 

Claro: El trabajo será claro, preciso y la información será concisa, para 

que el trabajo pueda ser utilizado por otras personas o profesional. 

 

Evidente: Las amas de casa presentan graves problemas en cuanto a 

Autoestima y superación personal, por ello es necesario aporta una 

solución oportuna. 
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Relevante: Las autoras al ser egresadas de la Facultad de 

Comunicación Social, consideran la relevancia de aplicar todos los 

conceptos y principios aprendidos en la FACSO a la sociedad en 

general. 

 

Realidad social: El gobierno nacional y distintas instituciones han  

tratado de impulsar programas para mejorar el nivel de autoestima y 

superación personal, sin embargo no se han aprovechado 

oportunamente esos proyectos. 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

 

 El objetivo principal que persigue el proyecto en realización es: 

 Analizar el autoestima y la superación personal de las amas de 

casa de la ciudad de Guayaquil y Quito. 

 

Objetivos específicos 

 

 Realizar encuestas a las mujeres de 20 a 39 años de edad. 

 Realizar entrevista a un profesional en el área psicológica. 

 Crear mejores formas de comunicación. 

 Determinar el nivel de autoestima que poseen las mujeres 

encuestadas. 
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Justificación e importancia de la investigación 

 

Este proyecto tiene como objetivo dar a conocer y recordar la 

importancia que tiene la autoestima en las personas, en la actualidad se 

ha dejado atrás los valores, como el respeto. La falta de comunicación 

que existe entre la familia actualmente no es la mejor no hay confianza 

en si mismo, la inseguridad y pesimismo, creencias negativas les hace 

pensar que no valen como ser humano, trae consecuencias hasta al 

punto de atentar contra su propia vida. 

En la mayoría de personas siempre hay una etapa de la vida en 

donde se da la depresión y se sienten sin identidad  cuestionándose a 

ellos mismos como persona, se recuerda opiniones que se dieron en el 

pasado, cada individuo puede cambiar y rechazar cualquier valorización 

y consejo que le ofrezcan otras personas que quieren ayudarlo para que 

siga adelante en sus proyectos que tienen en la vida.  

La superación es vencer obstáculos y dificultades que se presentan 

con el pasar del tiempo, ya que estas barreras suelen causar el bajo 

autoestima donde obtienen fracaso por temor a equivocarse en la vida: 

tanto en el plano laboral, familiar, emocional.  

Con este proyecto buscamos concientizar  a las personas para que 

comiencen a experimentar sensaciones físicas y psicológicas de calidez 

y así tengan una autoestima de alto nivel donde se sientan orgullosos de 

si mismos y así también puedan demostrar todas sus habilidades tanto 

física como intelectual, para que la sociedad se dé cuenta que también  

las amas de casa tienen una excelente  autoestima y superación, que 

son  importante  como  todo ser humano.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

La autoestima es un sentimiento de valoración y aceptación de la 

propia manera de ser que se desarrolla desde la infancia, a partir de las 

experiencias del niño y de su interacción con los demás. 

Rechazarse a sí mismo o partes de uno mismo produce un enorme 

dolor que nos daña emocionalmente. La forma en que uno se percibe y 

se valora a sí mismo puede cambiar, curándose así las antiguas heridas 

causadas por el auto rechazo.  

La autoestima es: 

 Cuan afectuosos y amorosos nos sentimos realmente con 

nosotros mismos, en base a nuestro sentido individual de valía e 

importancia. 

 Un sentimiento que comienza en la niñez y que es continuamente 

reforzado por los demás. 

 La aceptación incondicional de nosotros mismos como 

innatamente valiosos e importantes, a pesar de errores, derrotas y 

fracasos. 

 Un sentimiento que afecta nuestra percepción del ambiente, 

nuestras reacciones emocionales, nuestros estados de ánimo, 

nuestras actitudes y nuestras relaciones con los demás.  

La autoestima tiene dos aspectos interrelacionados, un sentido de 

eficacia (autoeficacia) y un sentido de mérito personal (auto dignidad). 
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La autoeficacia es confiar en el funcionamiento de mi mente, 

capacidad de pensar, en los procesos por los cuales juzgo, elijo, decido, 

confianza capacidad de comprender los hechos de la realidad que entran 

en la esfera de mis intereses y necesidades, confianza conocedora en sí 

mismo y la auto dignidad es una seguridad de mi valor, una actitud 

afirmativa hacía mi derecho de vivir y feliz 

Autoeficacia y Auto dignidad son los pilares duales de la 

autoestima. La falta de alguno de ellos afecta enormemente; representan 

la esencia de la autoestima. 

Las personas con alta autoestima se tienen bien consigo mismas y 

saben que cosas pueden hacer bien y que pueden mejorar, expresan su 

opinión y no temen hablar Identifican y expresan sus emociones 

participando en las actividades que se desarrollan en su centro de 

estudio o trabajo. 

El desarrollo del autoestima esta ligado a la principal influencia de 

todas, los padres, en los primeros años el estilo de crianza de los padres 

determina la formación inicial de la autoestima, de tal forma que, 

dependiendo de cómo los padres se relacionen con el niño así se irán 

desarrollando una alta o una baja autoestima. Los padres que aceptan a 

sus hijos, valoran, tienen confianza en él y en sus capacidades, tienen 

expectativas apropiadas, disciplinan con reglas razonables y justas, y le 

expresan Amor y respeto fomentarán en su hijo una autoestima positiva; 

por el contrario, los padres que no valoran a sus hijos, que no confían en 

ellos, piensan que no pueden hacer las cosas bien y por consiguiente, 

los padres las hacen por ellos, que disciplinan utilizando la fuerza y que 

no les expresan Amor y respeto, fomentarán en sus hijos una autoestima 

negativa. 
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Los niños y niñas constantemente están aprendiendo de sus 

padres, por lo que también aprenderán a valorarse o a rechazarse. Por lo 

tanto, una de las mejores maneras de adquirir una buena autoestima es 

tener padres con buena autoestima ya que sirven como ejemplos de auto 

aceptación y autores. A medida que niños crecen se encuentran con 

otros modelos cuidadores, maestros, amigos también ejercen influencia 

en su autovaloración.  

Lo que piensan mis compañeros de mí, será el complemento de la 

autoestima que me formaron en mi familia, pero a medida que el niño 

crece, los grupos a los que pertenece se agrandan; lo que le permita 

desarrollar el conocimiento social; en donde puede formarse un a imagen 

más exacta y compleja de las característica físicas intelectuales y 

personales de la demás gente y también de las de el mismo 

Por lo tanto, la sociedad moldea nuestra capacidad de darnos el 

aprecio, el valor que merecemos; por eso es importante recibir y vivir en 

una sociedad gratificante y reforzante ante nuestras necesidades. 

La mayoría de la  gente que el trabajo de Autoestima es sólo 

importante para las personas inseguras o  con miedos sociales. No 

saben, no se dan cuenta, de que el trabajo de autoestima es un camino 

de Desarrollo Personal que transforma la vida. Y claro que es útil para 

quienes tienen un nivel alto de inseguridad, pero es igual de importante y 

de útil para todos los demás. No se diga para quienes tienen problemas 

de impulsividad o problemas de pareja o dificultades en las relaciones 

familiares, o problemas de adicciones. 
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FUNDAMENTO TEÓRICO 

El autoestima y superación personal es un tema vital principalmente 

para las amas de casa y para todas las personas en general, ya que esto 

se reflexiona en el índice en del entorno de la violencia familiar.  

Estos problemas se dan por la socialización que cada individuo vive 

dentro de la sociedad, por eso existen dificultades intrafamiliares, 

psicológicos, físicos y estos inconvenientes reportan muchas veces 

hasta la muerte en los individuos.  

También el abuso emocional como hecho visible que ocurre en un 

momento preciso, en algún momento en la vida de todas las personas.  

Estos problemas se dan como formas de violencia psicológica por 

el esposo hacia la esposa se manifiestan las burlas, las criticas, los 

insultos en calidad de madre o de ama de casa, el culpabiliza a la mujer 

de todo lo que sucede en la familia. Por eso existen dificultades en todos 

los aspectos que se viven dentro de la familia.  

 

Como Conocer A Una Persona Con Autoestima Elevada 

Cualidades importantes en el aspecto y comportamiento de aquellas 

personas cuya autoestima es positiva y solida. 

 Tranquilidad y relajación: Tranquilos y dominar la situación, 

incluso cuando se enfrentan a retos difíciles y temibles. 

 

 BIEN CUIDADOS: sensación de bienestar y tienen aspecto de 

estar a gusto en su cuerpo, bien nutrido y ejercitado. 
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Se han preocupado por arreglarse y por su aspecto, incluso si van 

vestidos de manera informal, dedican especial atención a su 

cuerpo. 

 

 ENERGICOS Y RESUELTOS: Llenos de vida, tanto mental como 

físicamente. Suelen disfrutar con el trabajo y emprenden todas 

sus actividades con entusiasmo  y placer. 

 

 ABIERTOS Y EXPRESIVOS: Se comunican de forma directa y 

clara, utilizar un lenguaje espontaneo cuando lo desean. 

 

 POSITIVOS Y OPTIMISTAS: Esperan lo mejor de las personas. 

Consideran los errores como útiles experiencias de aprendizaje. 

Cuando encuentran obstáculos a su progreso, liberan su 

frustración abierta y vuelven a resolver su problema, valoran las 

oportunidades de cambio. 

 SEGUROS DE SI MISMO: Capaces de actuar con independencia 

y autonomía. No buscan continuamente la aprobación o la opinión 

de los demás antes de tomar decisiones o actuar. 

 

 SOCIABLES Y COOPERATIVOS: Son introvertidos por 

naturaleza, sociables y confían en los demás, tienen tanto interés 

en escuchar como en ser escuchados. No se sienten amenazados 

por el éxito y la felicidad ajena y suelen fomentar activamente el 

desarrollo y bienestar de los demás. Suelen ser líderes natos, 

también pueden y están dispuestos a compartir el poder y la 

autoridad y a delegar oportunamente. 

 

 CONVENIENTEMENTE ASERTIVOS: Defienden sus derechos y 

necesidades, pero también se puede confiar en ellos para que 

luchen por conseguir justicia para los demás. 
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 AUTODESARROLLO: Poseen el elevado nivel de autoestima que 

merecen, suelen autoanalizarse. No tienen inconveniente en 

aceptar sus imperfecciones y errores, de la misma forma que sus 

logros y sus puntos fuertes. Aceptan de buen grado consejos y 

criticas constructivas, se encuentran siempre inmersos en 

proyectos educativos o de desarrollo personal. 

 

 CÓMODOS: Suelen estar relajados, no necesitan que 

aparentemos lo que no somos para sentirse superiores ni para 

impresionar a nadie. 

 

 SEGUROS: Nuestra sensación de seguridad aumenta porque 

conocemos nuestra postura frente a ellos. Confiamos en que nos 

harán críticas sinceras y directas. Asumirán el mando y 

defenderán firmemente los derechos de los demás en situaciones 

injustas o abusivas. 

 

 VALORADOS: Mostrar su aprecio por los logros, esfuerzos y 

capacidades de los demás. no exigen que seamos como ellos y 

manifiestan su aprecio por nuestros valores y opiniones. 

 

 ESTIMULADOS: son modelos inspiradores y brillantes. Su 

energía y entusiasmo son muy contagiosos, por lo que su 

compañía despierta en nosotros capacidades que incluso no 

sospechábamos que poseíamos. Aunque un nivel de autoestima 

elevado es esencialmente un acontecimiento psicológico interno, 

pueden tener un poderoso afecto posesivo en el exterior. Las 

personas con un bajo nivel de autoestima no solo perjudican su 

propia salud, bienestar y felicidad, sino que suelen producir un 

efecto depresivo.  
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¿Qué disminuye la Autoestima en los niños? 

 

 No satisfacer  sus necesidades básicas: esto se refiere que 

cuando se observan que otros niños reciben mas cariños, 

cuidados o sustento. como ejemplo (los hermanos menores que 

reciben mas atención por parte de sus progenitores) 

 

 Sentirse rebajado, ridiculizado o humillado: esto se da en la 

mayoría de personas cuando le dicen a sus hijos: nunca has sido 

bueno en matemática o eres como tu abuelo, cabezota y 

testarudo.  

 

 Verse obligado a asumir una personalidad falsa para 

impresionar a los demás o para satisfacer  las propias 

necesidades: esto se da sobre todo si continuamente se tiene la 

impresión de que esta exigencia no se debe tanto a modales o 

normas de educación sino a que su personalidad auténtica no es 

suficientemente buena.  

 

 Verse forzado a realizar actividades inadecuadas: existen 

muchas posibilidades donde el hombre no vaya hacer bien  cierto 

trabajo  porque carece de aptitud o motivación. ejemplo ( forzar a 

un niño sin oído a que toque el piano) 

 

 Estar sobreprotegido: es cuando una persona tiene la impresión 

de que sus hijos son débiles o tontos y por eso los protegen 

demasiados. ejemplo (no puedes ir solo a tal lugar, o te darán 

gato por liebre) 
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 Castigar más de la cuenta: es cuando los padres hacen sentir a 

los niños la impresión de que son intrínsecamente malos y por eso 

los corrigen. ejemplo( es la única manera de que tu aprendas)  

 

 Ser objeto de insinuaciones o contactos sexuales 

inadecuados: esto se da por parte de una persona encargada del 

cuidado del menor. ejemplo ( abusos sexuales de un familiar)  

 

Como se Mella y se destruye el Autoestima en la Edad Adulta 

Estas son algunos puntos más comunes que perjudican la autoestima de 

una persona adulta:  

 Cuando nos rechazan o hacen caso omiso de nosotros, 

especialmente las personas a la que amamos, queremos o 

respetamos.  

 Cuando somos humillados o criticados injustamente. 

 Cuando vamos a comprar ropa y nada nos sienta bien. 

 Cuando nos salen antiestéticos granos, llagas o sarpullidos en la 

piel, antes de un acontecimiento social de importancia.  

 Cuando nos sentimos engañados, especialmente por alguien en 

quien confiábamos. 

 Cuando no tenemos oportunidades para desarrollar nuestra 

capacidad de asumir responsabilidades.  

 Si no recibimos elogios o una compensación económica justa por 

nuestro trabajo, en particular cuando tenemos la impresión de 

estar rodeados de personas ociosas y prósperas.  

 Cuando no se reconocen ni tienen en cuenta nuestras 

necesidades si estamos incapacitados o minusválidos.  

 Discriminación política o social. 

 Ataque violento a una persona o propiedades.  
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Las Diez Reglas de Oro de la Autoestima 

Estos son los principios básicos del programa de construcción de la 

autoestima. Estas 10 reglas son las siguientes:  

 Autoestima 

 Explicación  

 Amor 

 Centrar la atención  

 Perspectiva  

 Estrategia  

 Desencadenantes  

 Estímulo  

 Experimentación  

 Seguimiento  

Autoexamen: Antes de realizar cambios es siempre recomendable 

efectuar un cuidadoso balance de la situación actual. esto significa hacer 

una revisión exhaustiva del estilo de vida y las relaciones.  

Explicación: es donde se considera los hechos con lógica ayuda a 

aclarar, aceptar y asumir la responsabilidad de lo que se puede cambiar.  

Este aspecto suele mirar el pasado para comprender mejor el 

presente, estos análisis serán un pequeño paso en el proceso de 

ayudarse a incrementar su capacidad de responsabilizarse más de sus 

sentimientos y su futuro.  

Amor: es el principal combustible de cada persona. el amor por uno 

mismo debe brindarse abundante e inmediatamente de forma practica y 

clara. Esto viene muy bien para estimular la energía física antes del 

desarrollo personal, aun mas para aquellos cuya autoestima se 

encuentra deteriorada.  
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Centrar la atención: la falta de autoestima causa tantos problemas 

en tanto en los ámbitos de nuestra vida y relaciones. Por ello, es muy 

importante centrarse en un solo problema a la vez, por  esto 

incrementaremos en gran medida las posibilidades de tener éxito, sino 

que también nos daremos la oportunidad de disfrutar y beneficiarnos del 

aumento de confianza en nosotros mismo que acompaña a cada logro.  

Perspectiva: es donde hay la  posibilidad de aumentar 

considerablemente nuestra motivación si mantenemos siempre en un 

primer plano de nuestra mente la imagen de la persona segura de si 

misma que queremos ser.  

Estrategia: es muy importante aplicar estrategias e incluso planes 

de acción agresivos, pero ambos deben desglosarse en pequeños pasos 

prácticos para lograr buenos objetivos, un paso de esto consiste en 

demostrarse a si mismo que se trata de algo serio la meta que se tiene.  

 Pero siempre hay que tener presente al menos tres objetivos 

específicos e inmediatos que nos ayude en nuestra vida, donde es 

necesario hablar libremente de ellos y tenerlos por escrito en lugares 

donde puedan verse con facilidad y frecuencia, para no olvidar lo que 

nos proponemos.  

Desencadenantes: es donde romper un hábito siempre es difícil, 

pero puesto que las pautas del autoestima suelen haberse enraizado en 

la infancia, erradicarlas pueden resultar aun mas difícil. dichas pautas a 

veces pueden estimularse mediantes sencillas asociaciones con 

experiencia cotidianas como por ejemplo: oler un aroma en especifico, al 

escuchar una palabra determinada.  

Estímulo: es el proceso de desarrollo personal donde suele ser 

laborioso y nunca ultrarrápido, es mas probable que se mantenga si lo 

refuerza continuamente. en el trabajo de construcción de la autoestima, 

debe proceder en primer lugar y principalmente de nosotros mismos, en 

forma de regalos periódicos para motivarnos.   
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Experimentación: es cuando mas adaptado a una persona sea su 

programa de desarrollo, mas probable es que tenga éxito. La única forma 

de comprobar la utilidad son las  estrategias y orientaciones a través de 

la  experimentación, para poder lograr éxito en nuestras vidas, una vez 

probados estos pasos, se podrá adoptarlas a cada personalidad del 

individuo, como es la cultura, circunstancias, la familia, organizaciones o 

relaciones. la esencia misma de la construcción del autoestima es 

aprender a tener mas respeto por la capacidad, las habilidades y los 

conocimientos propios de cada persona.  

Seguimiento: es cuando nuestra autoestima comienza a 

descender tendemos inconscientemente a adoptar comportamientos 

psicológicos defensivos que se encargan de que no tengamos tiempo, ni 

energía, ni ganas de evaluar si no gustamos y queremos a  nosotros 

mismo o no.  Algunas de las defensas mas comunes que se reconocen 

son las siguientes:  

 Sumergirse en una actividad frenética.  

 Apasionarse en exclusiva y de forma agobiante por los demás o 

por una buena causa.  

 Dirigir toda la energía emocional hacia una fobia, obsesión o 

temor concreto.  

 Ahogar los sentidos con bebidas o drogas.  

En ningún caso el control de la autoestima debería ser una 

actividad meramente cerebral, sino que ha de hacerse con el corazón 

y con la cabeza, lo cual puede ser muy difícil si uno padece una 

minusvalía afectiva debido a la acumulación de heridas y sufrimientos 

emocionales.  
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¿Por qué es tan  Difícil Curar la Heridas Emocionales? 

Las personas con un nivel bajo de autoestima tiene muchas 

dificultades para curar sus heridas emocionales porque en primer 

lugar, suelen padecer una cantidad excesiva de decepciones y 

perdidas.  

En segundo lugar, es probable que sufran un grado excesivo de 

abusos físicos y afectivos simplemente porque son presas fáciles de 

agresores y manipuladores.  

Las personas con un nivel bajo de autoestima tienden hacerse 

heridas con mayor frecuencia, la razón es que en el  subconsciente 

anida una cantidad excesiva de heridas no curadas, como por 

ejemplo en lugar en aliviar sus sentimientos torturados con algún 

comentario consolador se lo tragan y se castigan  asimismo autor 

reprochándose las cosas.  

 

Autoestima e imagen corporal 

Nuestro funcionamiento social (relación de pareja, profesión o 

amigos) depende del modo en que nos sentimos con nosotros mismos, 

siendo la autoestima la clave que nos ayuda a comprender nuestros 

logros y fracasos. Los componentes centrales de la autoestima son la 

autovaloración y la autoaceptación o amor propio. 

La autovaloración es la percepción de la persona que creemos ser: 

nuestra imagen corporal, nuestras habilidades y el conjunto de 

elementos que configuran nuestra personalidad. 

La autoaceptación significa aceptar la persona que somos, con 

cualidades y defectos. El amor propio es el sentirse a gusto con lo que 

somos y con lo que hacemos. 
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Una autoestima baja afectará la sensación interna de seguridad y 

de bienestar psicológico por lo que el funcionamiento social será 

inadecuado. Una autoestima alta por el contrario influirá positivamente 

en el funcionamiento social. 

La imagen que tenemos de nosotros mismos tiene como uno de 

sus componentes principales la imagen corporal. El modo en que nos 

sentimos con ella influye en la manera en que nos valoramos y se 

desarrolla bajo la influencia de los siguientes factores: 

 Elogios, críticas y demás valoraciones que realizan las personas 

significativas para uno. 

 Valoración que hacemos de nuestro propio atractivo físico y que 

es reforzado por el grado de aceptación o de rechazo que 

recibimos de los demás. 

 La influencia de los medios de comunicación social, que imponen 

modas y patrones estéticos utilizando modelos y personajes que 

representan el ideal de belleza que se desea imponer. 

Los medios de comunicación difunden estereotipos de belleza 

asociados con el prestigio social, la elegancia, el éxito y la salud. Así, el 

culto moderno hacia la delgadez como figura ideal, hace que muchas 

personas se sientan descontentas con su propio cuerpo, lo que provoca 

la aparición de trastornos emocionales ya que este ideal no siempre 

resulta accesible en función del genotipo u otras razones culturales. No 

es raro entonces encontrar jóvenes con anorexia, trastorno que no solo 

se caracteriza por evitar comer para no engordar, sino también por la no 

aceptación de sí mismo como persona. Igualmente se reportan los casos 

de jóvenes varones con el trastorno denominado vigorexia, caracterizado 

por la búsqueda obsesiva del aumento de la musculatura. 
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También podemos encontrar personas que rechazan alguna parte 

de su cuerpo y recurren a la cirugía, opción aceptable cuando en 

realidad existe alguna deformación física que dañe su autoestima, lo que 

no ocurre en los casos que mencionamos y en los cuales la distorsión 

del esquema corporal se produce por su comparación con ese ideal de 

belleza acuñado por los medios. 

La educación debe propiciar que las personas no busquen de 

manera desenfrenada e irreflexiva la imitación de estos modelos ya que 

conduce a la distorsión del esquema corporal y el autorrechazo. 

Para una buena autoestima hay que buscar la belleza y el atractivo 

personal mediante: 

 la adopción de buenos hábitos de aseo personal; 

 realización de ejercicios físicos de manera racional; 

 una dieta saludable; 

 el orden que implica la compostura al andar, hablar, sentarse, 

gesticular y el cultivo del buen gusto en el vestir (que no significa 

necesariamente hacerlo con ropas costosas) 

 la búsqueda de la armonía y la tranquilidad interior. 

(www.saborysalud.com/content/articles/521/1/Autoestima-e-

imagen-corporal/Page1.html) 

Superación Personal 

TU TAMBIEN PUEDES, esas tres palabras constituyen un 

emblema que esta cambiando la vida de muchísimas personas, que no 

solamente desean mejorar cada día, sino que además, tienen el 

convencimiento que pueden lograrlo. La columna vertebral de esta 

ideología, es un deseo de superación sólido e inquebrantable, basado en 

la creencia de que cada persona posee dentro de si todos los recursos 

necesarios para cambiar cualquier aspecto de su vida. Esta creencia 
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otorga la posibilidad de tomar control de las emociones, de los estados 

de ánimo y de las acciones que  producen, y por ende, el futuro de las 

personas. 

Pero querer cambiar, si bien es un elemento fundamental, no es 

suficiente. Además de tener esas ganas y esa fuerza interior, necesitas 

poder dirigir esa energía en una dirección que te acerque a tus objetivos. 

En primer lugar, intenta ser un manual de técnicas prácticas y 

eficaces con las que puedas realizar cambios en las cinco áreas 

fundamentales de tu vida: en tu aspecto emocional y psíquico; en tu 

aspecto corporal y físico; en tu actividad laboral o profesional; y también 

en tu posición financiera. 

Amarse a sí mismo 

Para poder amar a los demás en primer lugar tenemos que 

amarnos a nosotros mismo. Es importante amarse a sí mismo. Tratar de 

mantenerse en buena salud y no caer en ningún extremo. Buscando 

constantemente a Dios y el bienestar, la felicidad llega por agregado. 

Pero para poder amarnos tenemos que aprender a conocernos y 

aceptarnos y no copiar ni competir con otros. Aceptar nuestro dones, 

talentos y limitaciones y no dejar de querernos por lo que no poseemos; 

por esta razón debemos aceptar que hay otros mas inteligentes, fuertes, 

valientes, que nosotros.  

Moisés decía: Señor, no soy mucho, pero es todo lo que tengo; y el 

presidente norteamericano Harry Truman, mientras ejercía la 

presidencia, decía: “hay mil persona que pueden hacer este trabajo 

mejor que yo, pero en este momento yo soy el presidente y voy a dar lo 

mejor de mí” 

Tenemos que descubrir para que somos buenos, y una vez que lo 

entendamos haremos ese trabajo de una manera excepcional, de 

manera que lo demás digan: ¡esta persona es la más preparada en lo 
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que hace! Por ejemplo, un carpintero ¡este carpintero produce música 

con su serrucho al hacer su trabajo!  

El trabajo que produce un ser humano tiene un precio que está 

dado por varios factores tales como: si es más intelectual o si es más 

mecánico, por factores de mercado o regulaciones del estado.  

Pero el ser humano no tiene precio. Tiene un inmenso valor al ser 

el más importante de la  creación y el más evolucionado según la teoría 

de Darwin. 

La persona está compuesta de cuerpo, mente y espíritu, pero estas 

están mezcladas e interrelacionadas en su ser. Por esto, una prostituta 

se denigra cuando vende su cuerpo por que al hacerlo también esta 

vendiendo su espíritu: lo mismo pasa con la corrupción cuando alguien 

vende su mente y espíritu al mejor postor, en lugar de ser fiel a su criterio 

y peor aún si esto trae consecuencias negativas para otras personas, ya 

que está traicionando directamente a Jesús porque él dijo “lo que ha 

ellos hiciste, a mí me lo hiciste”. 

 

Fracaso. 

La palabra fracaso puede llegar a tener un significado muchísimo 

más intenso. En ciertos casos, esta palabra puede producir una reacción 

negativa tan intensa, que dichas personas ni siquiera puede considerar 

la posibilidad de tomar las acciones necesarias para comenzar a dirigirse 

hacia una vida más excitante y placentera. 

Lamentablemente son muy pocas las personas que entienden que 

al dejar de soñar y de fijarnos una meta, nuestras vida se convierte en 

una rutina mediocre y aburrida. Al dejar de soñar, nuestra vida se 

convierte en una rutina que jamás nos hará feliz. 
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Sin embargo, si lo analizas detalladamente, descubrirás que muy 

en lo profundo de sí, cada persona rotula como fracaso a sucesos muy 

diferentes. Es posible que nunca lo hayas considerado anteriormente, 

pero las definiciones que damos a los sucesos a nuestro alrededor 

tienen una gran influencia en nuestro destino. 

A medida que el ser humano va  crece, va  definiendo lo que 

supuestamente significa fracasar, lentamente  comienza a buscar las 

formas de evitar las sensaciones, los sentimientos tan desagradables y 

las  personas no se dan cuenta de que al no tomar ninguna acción 

solamente perpetúan esa misma vida que no los satisface ni les agrada. 

En la vida solamente existen acciones y resultados. 

¡Fracasar es imposible! La única forma en la cual puedes fracasar 

es si renuncias antes de tiempo, o peor aún, si ni siquiera haces un 

intento. 

Nunca olvides que las personas más exitosas son también las que 

más han fracasado. No lo sabes porque nunca te lo dijeron, o porque 

nunca alcanzaste a ver esa parte de sus vidas. 

 

La Sonrisa 

En los humanos, es una expresión común que refleja placer o 

entretenimiento, pero también puede ser una expresión involuntaria de 

ansiedad o de muchas otras emociones (ira, ironía, etc.). Varios estudios 

han demostrado que la sonrisa es una reacción normal a ciertos 

estímulos y ocurre independientemente de cuál sea la cultura, y tampoco 

es una reacción que uno aprenda, sino que se nace con ella.  

Es además una condición o característica individual que en toda 

persona se manifiesta de una forma particular, y que es un reflejo 

perfecto de la personalidad y signo de buen carácter y armonía interior. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Placer
http://es.wikipedia.org/wiki/Entretenimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Ansiedad
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La sonrisa tiene un efecto multiplicador en cualquier tipo de 

actividad que desarrollemos. Pedir algo por favor, y acompañarlo de una 

sonrisa, produce un efecto muy positivo en la otra persona. Siempre, 

nuestra sonrisa, debe ser natural, y nada fingida; esta actitud positiva 

nos beneficia en nuestras relaciones con los demás. 

La sonrisa, es la luz de nuestro rostro, la que nos abre muchas 

puertas, la que genera aptitudes positivas y la que nos alisa el camino 

para llegar a los demás. Incluso, la sonrisa puede mermar el efecto de 

algún error o equivocación que tengamos. 

Tipos de sonrisa 

Los investigadores han identificado una variedad de tipos de sonrisas. 

 La «sonrisa de Duchenne», nombrada así por el investigador 

Guillaume Duchenne, es la sonrisa más estudiada, involucra el 

movimiento de los músculos cigomáticos mayor y menor cerca de 

la boca y el músculo orbicular cerca de los ojos. Se cree que la 

sonrisa de Duchenne es producida como una respuesta 

involuntaria a una emoción genuina y es lo que se puede llamar 

una «sonrisa genuina». 

 La «sonrisa profesional», por otra parte, es una sonrisa expresada 

para mostrar cordialidad, llamada así por David Foster Wallace en 

su relato jocoso Algo supuestamente divertido que nunca volveré 

a hacer. 

 La «sonrisa sardónica» es una condición médica producida por el 

tétanos, en donde los músculos de la cara se contraen y el 

paciente enseña los dientes como sonriendo. Esta respuesta 

también la puede producir el envenenamiento con estricnina. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sonrisa_de_Duchenne
http://es.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Duchenne
http://es.wikipedia.org/wiki/Cigom%C3%A1tico_mayor
http://es.wikipedia.org/wiki/Cigom%C3%A1tico_menor
http://es.wikipedia.org/wiki/Boca
http://es.wikipedia.org/wiki/Ojos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cordialidad&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/David_Foster_Wallace
http://es.wikipedia.org/wiki/Algo_supuestamente_divertido_que_nunca_volver%C3%A9_a_hacer
http://es.wikipedia.org/wiki/Algo_supuestamente_divertido_que_nunca_volver%C3%A9_a_hacer
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9tanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estricnina
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Maltrato 

Es la acción u omisión innecesaria y destructiva de una persona 

hacia  otra. La acción o intención que produce daño a otras personas. 

 

Figura 2.1 Maltrato a la Mujer  
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El Maltrato puede darse de la siguiente manera: 

 

TABLA 2.1 MALTRATO FÍSICO Y PSICOLÓGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALTRATO FÍSICO Y PSICOLÓGICO 

Perfil del Agresor  Perfil de la Victima  

Modalidades conductuales 
disociadas 

Nivel de instrucción: estudios 
primarios 

Incapaz de calificar sus actos 

Malos tratos del marido o compañero 

 

Transforma el miedo en rabia y    
agresividad 

Problemática jurídica: separación 

Factores más destacados que 
acentúan: alcohol y drogas 

Problemática social: afectivo- 
emocional, área fisiológica: nervios, 
cansancio, llanto, ansiedad, baja 
autoestima, culpabilidad. 
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Componentes de la inteligencia emocional 

Los principales componentes de la inteligencia emocional, que 

justamente, su practica, nos permite desarrollar la I.E. de una manera 

adecuada y asertiva. 

1. Autoconocimiento emocional (conciencia de uno mismo). Se 

refiere al conocimiento de nuestras propias emociones y como 

nos afectan. Es muy importante conocer el modo en el que 

nuestro estado de animo influye en nuestro comportamiento, 

cuales son nuestras virtudes y cuales nuestros puntos débiles. 

Nos sorprenderemos al saber, cuan poco conocemos acerca de 

nosotros mismos. 

2. Autocontrol emocional (autorregulación). El autocontrol nos 

permite no dejarnos llevar por las emociones del momento. Es 

saber reconocer que es pasajero en una crisis y que es lo que 

perdura. Es posible y normal que nos enfademos con nuestra 

pareja, pero, si nos dejáramos llevar siempre por el calor del 

momento, estaríamos actuando continuamente de una manera 

irresponsable y luego pidiendo perdón por ello. 

3. Automotivación. Dirigir nuestras emociones hacia un objetivo, 

nos permite mantener la motivación y fijar nuestra atención en las 

metas, en lugar de concentrarnos en los obstáculos. Para esto es 

necesario cierta dosis de optimismo e iniciativa, de forma que 

seamos emprendedores y actuemos de manera positiva ante las 

dificultades y contratiempos que siempre se nos presentan. 
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4. Reconocimiento de las emociones ajenas (empatía). Las 

relaciones sociales, se basan muchas veces en saber interpretar 

las señales emocionales que las personas con las cuales 

interactuamos, emiten de forma inconsciente y que a menudo son 

no verbales. El reconocer la emociones ajenas, aquello que los 

demás experimentan y sienten y que se puede manifestar por la 

expresión del rostro, por un gesto o por una mala contestación, 

nos puede ayudar a establecer lazos mas reales y duraderos con 

las personas de nuestro entorno. No en vano el reconocer las 

emociones ajenas, es el primer paso para entenderlas e 

identificarnos con ellas. 

5. Relaciones interpersonales (habilidades sociales o relaciones 

humanas). Cualquiera puede darse cuenta que una buena 

relación con los demás, es uno de los elementos más importantes 

para nuestras vidas y para nuestras actividades laborales. Y las 

habilidades sociales, no solo consisten en saber tratar a las 

personas que nos parecen simpáticas, a nuestros amigos o a 

nuestra familia, sino también, tratar exitosamente con aquellos 

que están en una posición superior, con nuestros jefes y aun mas 

con nuestros enemigos. 

La  Emoción 

En cada instante experimentamos algún tipo de emoción o 

sentimiento, nuestro estado emocional varía a lo largo del día. Otra cosa 

es que tengamos conciencia de ello, es decir, que sepamos y podamos 

expresar con claridad que emoción experimentamos en un momento 

dado. 
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Las emociones son experiencias muy complejas, además de gestos 

y actitudes. De hecho, podemos utilizar todas las palabras del diccionario 

para expresar emociones distintas. En la siguiente tabla se muestran 

algún tanto en sus vertientes positivas como negativas. 

Cada emoción expresa una cantidad o magnitud en una escala 

positivo/negativo. Así, experimentamos emociones positivas y negativas 

en grados variables y de intensidad diversa. 

En el lenguaje cotidiano, expresamos nuestras emociones, como 

“me siento bien”, “me siento muy bien”, “me siento extraordinariamente 

bien” (intensidades o grados del polo positivo) o “me siento mal”, “me 

siento muy mal”, “me siento extraordinariamente muy mal” (intensidades 

o grados del polo negativo). 

Figura  2.2 Maltrato a la Mujer 
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TABLA 2. 2 LAS EMOCIONES 

   

EMOCIÓN   COMPONENTE   COMPONENTE 

              CUANTITATIVO   CUALITATIVO 

 

Ej. Me siento 

                                                     

  Emociones 

    Positivas 

 

 

 

muy 

Extraordinariamente 

              +             

muy 

bastante 

poco 

 

 

poco 

bastante 

Muy                                                      

               -                 

Extraordinariamente 

                       bastante 

 

 

Emociones 

positivas 

 

 

Ej. Siento 

 

 

 

 

           Tristeza 

 

Podemos reconocer en toda emoción dos componentes bien 

diferenciados; por un lado un componente cualitativo que se expresa 

mediante la palabra que utilizamos para describir la emoción (amor, 

amistad, temor, inseguridad, etc.) y por otro lado, toda emoción posee un 

componente cuantitativo que se expresa mediante palabras de magnitud 

(poco, bastante, mucho, gran, algo, etc.) tanto para las emociones 

positivas como negativas. (CENECU, 2012) 

Amor               

deseo   

respeto     

amistad    

comprensión  

alegría, etc.                   

Tristeza         

temor  

inseguridad  

miedo    

desamparo   

rechazo, etc. 
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Hipótesis  

La creación del segmento sobre la Autoestima en el programa cosas de 

casa aportará en la Autovaloración y mejoramiento del estado emocional, 

en las Amas de casa e Individuos  

Variables de la Investigación  

 Con la ayuda de los Medios de Comunicación será la causa para 

la variable dependiente (efecto) que será la creación del segmento 

sobre la Autoestima y Superación Personal. Se determinan las 

siguientes variables de la investigación  

Variable Independiente  

 Análisis del Autoestima y Superación Personal en las Amas de 

Casa en las Ciudades de Guayaquil y Quito  

 

Variable Dependiente  

 Creación del segmento sobre la Autoestima y Superación 

Personal en el Programa Cosas de Casa en el Canal TC 

Definiciones Conceptuales 

Las, autoras después de haber hecho una exposición del marco 

teórico de la investigación a realizarse, considera importante dejar 

algunas definiciones del libro de (Lindenfield, 2001) : 

ASERTIVIDAD: La palabra asertivo, de aserto, proviene del latín 

assertus y quiere decir "afirmación de la certeza de una cosa", de ahí se 

puede deducir que una persona asertiva es aquella que afirma con 

certeza, la asertividad es un modelo de relación interpersonal que 

consiste en conocer los propios derechos y defenderlos, respetando a 

los demás; tiene como premisa fundamental que toda persona posee 

derechos básicos. 
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 AUTODESARROLLO: hace referencia al compromiso de una 

persona para pensar y decidir por sí misma. Eso implica la adquisición 

de nuevas habilidades y la repetición de acciones para mejorar los 

hábitos y las competencias personales 

AUTOESTIMA: Valoración generalmente positiva de sí mismo.La 

autoestima es un conjunto de percepciones, pensamientos, 

evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas 

hacia nosotros mismos, hacia nuestra manera de ser y de comportarnos, 

y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter.  

AUTORRREPROCHE: El acto o una instancia de la carga a si 

mismo con un fallo o un error.  

ESTÍMULOS: Agente o causa que provoca una reacción o una 

respuesta en el organismo o en una parte de él: estímulos nerviosos. 

FOBIA: Temor exagerado, irracional y obsesivo hacia una persona, 

una cosa o una situación determinadas: fobia a los espacios cerrados.  

 

         INQUISITIVO: Que indaga o trata de averiguar de forma 

apremiante y exigente: me dirigió una mirada inquisitiva, pero no le dije 

nada. 

MANIPULADOR: Persona que influye en otra o interviene en un 

asunto para conseguir un fin determinado.  

 

MELLA: 1   Rotura o grieta pequeña causada en el borde de un 

objeto, especialmente en el filo de una herramienta o un arma., portillo.  

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
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PERSPECTIVA: Circunstancia que puede preverse en un asunto o 

un negocio, en especial si es beneficiosa: en este trabajo existen buenas 

perspectivas. . 

 

SUBCONSCIENTE: Cualquier actividad mental que no llega al 

umbral de la consciencia. Se encuentra estrechamente relacionado con 

el conjunto de actividades anímicas de la persona: memoria, afectividad, 

etc.
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

METODOLOGÍA 

“Es una palabra  compuesta por tres vocales griegos: meta (“mas 

allá”), odós (“camino”) y logos (“estudio”).  

La metodología permite lograr ciertos objetivos en una ciencia, es el 

conjunto de métodos que rigen una investigación científica en una 

exposición doctrinal, y que se van a utilizar con la finalidad de ver la 

realidad con claridad y encontrar soluciones que convienen a la 

modificación del problema. 

Según Alonso dice: 

“La postura filosófica acerca de la ciencia de la que parte el 

investigador, orientará su elección metodológica, es decir, lo guiará a la 

hora de resolver: cómo investigar el problema de investigación, con 

bases racionalistas, empiristas, pragmáticas, constructivistas, con un 

sentido crítico, escéptico o dogmático, con un enfoque positivistas o 

dialéctico hermenéutico, ¿es el sujeto un ente pasivo o constructor del 

conocimiento? La metodología dependerá de los postulados que el 

investigador considere como válidos; de aquello que considere objeto de 

la ciencia y conocimiento científico, pues será a través de la acción 

metodológica como recolecte, ordene y realice la realidad estudiada”
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Nuestro tema de investigación es cuantitativo, porque nos regimos 

a encuestas y charlas, con el fin de medir y obtener el resultado final de 

nuestra investigación en base de la confirmación. 

 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACION 

 CAMPO  

Este tipo de investigación se apoya en informaciones que provienen 

entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. En 

esta se obtiene la información directamente en la realidad que se 

encuentra, por lo tanto, implica observación directa por parte de 

investigador.  

Según Pérez Serrano 1988 dice:  

La investigación de campo es un proceso activo, sistemático y 

riguroso de indagación dirigida, en el cual se toman decisiones sobre lo 

investigable, en tanto se esta en el campo objeto de estudio, es 

entendida como el análisis sistemático de problema en la realidad, con el 

propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, explicar sus causas, y 

efectos, o predecir su ocurrencia.  

BIBLIOGRAFICO  

“A la investigación aplicada se la denomina también activa, se 

encuentra íntimamente ligada a la investigación pura. Esta modalidad 

esta basada en la consulta de libros de diferentes escritores y 

publicaciones paginas web, donde nos permite obtener conocimientos 

para ser aplicados en las charlas” 
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Esta modalidad de investigación es aquella que tomamos como 

guía y nos fue de mucha ayuda para la entrevista que planteamos 

durante nuestra investigación con las amas de casa.  

(Tamayo, 1987) 

(Jarrin, 2003) 

 

TIPO DE INVESTIGACION 

Se ha planteo trabajar en este proyecto con los tipos de 

investigación Descriptivo y Explicativo, por ello nos referimos a 

descriptivo porque damos a conocer los puntos por lo que existe el bajo 

autoestima en las personas, identificando la personalidad de los 

individuos con este tipo de índole. En tanto a la investigación explicativa 

vamos ver las circunstancias donde se desarrolla el problema que seria 

intrafamiliar, Laboral, Social, y psicológico (desvalorización). Aportando 

con el conocimiento del Autoestima a la sociedad Ecuatoriana con el 

apoyo del Medio de Comunicación. 

 

Población y Muestra 

 

Población 

Grupo de personas u organismo de una especie particular, que vive 

en un área o espacio, y cuyo número de habitantes se determina 

normalmente por un censo. 

La población es un término definido desde la Demografía y señala 

la cantidad de persona que vive en un determinado lugar en un momento 

en particular. Si bien se trata d un concepto que se define en términos 

bastantes sencillos, el estudio de la población es, sin duda, de gran 

aporte para múltiple disciplina. 
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Muestra 

 

Debido a que la población es de 392.055  mujeres de 20 a 39 

años de edad, se deberá hacer la encuesta a 384. EL resultado tendrá 

100% de confiabilidad y no se tomarán márgenes de dispersión ni de 

error.  

 

Operalización de las variables 

 

La definición operacional, está basada principalmente en los 

principios de los procedimientos, que indican si las variables están bien 

definidas. Las autoras deben definir bien todos los indicadores para 

realizar la recolección de los datos para luego la información sea 

correctamente valorada. 
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TABLA 3.1 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE TIPO DE VARIABLE DIMENSIONES O CATEGORÍA INDICADOR

Independiente

Autoestima y Superación personal 100 % instruidos

Dependiente medio de comunicación
100% establecidos los 

canales de comunicación.

Análisis del autoestima 

y superación personal 

en las amas de casa de 

la ciudad de Guayaquil 

y Quito.

Creación de un 

segmento en el 

programa de televisión 

Cosas de Casa.

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Instrumentos de investigación 

 

La encuesta y la entrevista serán necesarias para determinar los 

registros que se debe tomar en cuenta en la investigación, para poder 

crear el segmento en el programa de televisión, las encuestas ayudaran 

a determinar que nivel de autoestima tienen las mujeres y la entrevista a 

las psicóloga permitirá definir que medidas se pueden tomar para 

mejorar el autoestima y así tener una excelente superación personal.  
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TABLA 3.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

Observación: 

 
El término también puede referirse 
a cualquier dato recogido durante 
esta actividad. Utilizando los cincos 
sentidos como instrumentos 
principales. 
 

 
 

Entrevista: 

 
Una entrevista es un dialogo 
entablado entre dos o más 
personas: el entrevistador o 
entrevistadores que interrogan y el 
o los entrevistados que contestan. 
La palabra entrevista deriva del 
latín y significa “Los que van entre 
si”. Se trata de una técnica o 
instrumento empleado para 
diversos motivos, investigación, 
medicina selección de personal.  
 

 
 
 

Encuestas: 

 
Es un estudio observacional en el 
cual el investigador no modifica el 
entorno ni controla el proceso que 
esta en observación. El 
investigador debe seleccionar las 
preguntas más convenientes, de 
acuerdo con la naturaleza de la 
investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

42 
 

Recolección de la información 

 

Para este proyecto de investigación se decidió realizar las 

encuestas a las mujeres de la ciudad de Guayaquil y Quito de 20 a 39 

años, para conocer el nivel de interés y conocimiento sobre el 

autoestima; con el objetivo de transmitir un segmento que trate sobre el 

autoestima y superación personal en el programa Cosas de Casa.  

 

 

Procesamiento de los datos y análisis 

 

La información será ingresada a Excel para tabular los datos de las 

encuestas realizadas y hacer obtener el análisis e información para 

revisar las respectivas conclusiones y recomendaciones.  

 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

El libro de metodología de la investigación científica Técnicas de 

Estudio y proyectos de Gloria Maldonado se refiere a que a las técnicas 

e instrumentos hacer utilizados para la recolección de información 

ayudara a establecer conclusiones precisas, utilizándose la entrevista, la 

encuesta como instrumentos esenciales para la recolección de 

información.  
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Criterios para la validación de la propuesta 

 

Para lograr una buena investigación se deben utilizar las 

herramientas ya mencionada anteriormente, estas herramientas servirán 

como una garantía de que el proyecto estará bien realizado. 
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Capitulo IV 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

La Encuesta 

Las autoras muestran  los análisis y las interpretaciones de los 

resultados obtenidos de las encuestas realizadas a las mujeres de las 

ciudades de Guayaquil y Quito.  

La aplicación de este instrumento se llevó acabo para determinar el 

conocimiento que tiene las personas, sobre la autoestima y la superación 

personal los resultados son los siguientes. 

Las metodologías de cuestionario usadas, se basaron en las 

escalas  de Likert. 

Los gráficos fueron hechos en tipo torta con tajadas porcentuales 

de las respuestas para poder tener una información  más exacta de los 

resultados buscados en la investigación. 

Encuesta Aplicada para personas con desconocimiento sobre la 

autoestima y superación personal en la ciudad de Guayaquil. 



 
 

45 
 

GRÁFICO: 1 ENCUESTA PREGUNTA 1 

 

 

TABLA 4.4 PREGUNTA 1 

Categoría Frecuencia 

Si 42 

No  342 

Total 384 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Guisela Conforme   

                         Haydee Portilla  

 

En las encuestas realizadas a las mujeres, se puede evidenciar que 

la mayoría no tiene conocimiento básico de la autoestima y solo un tercio 

de personas encuestadas saben sobre el tema. 

Constituyendo así un grave problema para las mujeres porque esto 

genera problemas en el aspecto psicológico, social y emocional. 

11% 

89% 

¿Conoce qué es el autoestima? 

Si

No
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GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 

 

TABLA 4.5 PREGUNTA 2 

Categoría Frecuencia 

Excelente 50 

Buena 32 

Regular 122 

Mala 180 

Total 384 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Guisela Conforme  

                         Haydee Portilla  

            

Las encuestas reflejan que la mayoría de encuestadas manifiestan 

tener una mala autoestima con un 47%, seguido de un 32% que afirma 

que es regular,  por lo cual se recomienda  a la sociedad investigar sobre 

este tema.  

13% 

8% 

32% 

47% 

Considera que su autoestima es: 

Exelente

Buena

Regular

Mala
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GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3 

 

TABLA 4.6 PREGUNTA 3 

Categoría Frecuencia 

Siempre 63 

Muchas veces 79 

Pocas veces 113 

Nunca 129 

Total 384 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Guisela Conforme  

                         Haydee Portilla  

 

Se puede analizar que existe un mayor porcentaje de encuestadas 

que no se plantean metas y objetivos en la vida, constituyendo una 

problemática importante para su superación como persona. En 

comparación con  el 16 porciento de las encuestadas que si tienen metas 

en su vida.  

16% 

21% 

29% 

34% 

¿Se plantea metas y objetivos en su vida? 

Siempre

Muchas veces

Pocas veces

Nunca
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GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4 

 

TABLA 4.7 PREGUNTA 4 

Categoría Frecuencia 

Siempre 42 

Muchas veces 142 

Pocas veces 192 

Nunca 8 

Total 384 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Guisela Conforme  

                         Haydee Portilla   

 

Esta es una pregunta clave para la investigación, porque las 

personas se relacionan constantemente unos con otros, por lo que es 

importante entablar buenas relaciones, pero cuando se tiene una baja 

autoestima es difícil para las personas relacionarse con otros. 

 

Un 50% de encuestados afirman que pocas veces pueden entablar 

una buena relación, seguido de un 37% que asegura que muchas veces 

lo logra. 

11% 

37% 
50% 

2% 

¿Se relaciona fácilmente con los demás? 

Siempre

Muchas veces

Pocas veces

Nunca
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GRÁFICO: 5 ENCUESTA PREGUNTA 5 

 

 

TABLA 4.8 PREGUNTA 5 

Categoría Frecuencia 

Siempre 103 

Muchas veces 132 

Pocas veces 101 

Nunca 48 

Total 384 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Guisela Conforme  

                         Haydee Portilla  

 

El 34% de encuestadas afirman que muchas veces ponen las 

necesidades de los demás por encima de las propias, antes de solucionar 

los problemas que tienen en su vida quieren ayudar al resto sin darse 

cuenta el baja autoestima que poseen. 

27% 

34% 

26% 

13% 

¿Pone las necesidades de los otros por 
encima de las suyas? 

Siempre

Muchas veces

Pocas veces

Nunca
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GRÁFICO: 6 ENCUESTA PREGUNTA 6 

 

TABLA 4.9 PREGUNTA 6 

Categoría Frecuencia 

Siempre  91 

Muchas veces 130 

Pocas veces 100 

Nunca  63 

Total 384 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Guisela Conforme  

                         Haydee Portilla  

 

 

En base a esta pregunta logramos darnos cuenta que el 34% de las 

personas suelen sentirse solas y preocupadas por el bajo rendimiento de 

autoestima y no logran valorarse ellas mismas.  

24% 

34% 

26% 

16% 

¿Suele sentirse sola y preocupada? 

Siempre

Muchas veces

Pocas veces

Nunca
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GRÁFICO: 7 ENCUESTA PREGUNTA 7 

 

 

TABLA 4.10 PREGUNTA 7 

Categoría Frecuencia 

Siempre 50 

Muchas veces 195 

Pocas veces 55 

Nunca 84 

Total 384 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Guisela Conforme  

                         Haydee Portilla  

 

Las mayorías de Amas de Casa respondieron que muchas veces se 

sienten mal cuando cometen un error hacia las demás personas y esto 

perjudica su autoestima y superación personal. 

13% 

51% 

14% 

22% 

¿Se siente muy mal cuando comete un 
error? 

Siempre

Muchas veces

Pocas veces

Nunca
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GRÁFICO: 8 ENCUESTA PREGUNTA 8 

 

 

TABLA 4.11 PREGUNTA 8 

Categoría Frecuencia 

Siempre 148 

Muchas veces 99 

Pocas veces 63 

Nunca 74 

Total 384 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Guisela Conforme  

                         Haydee Portilla  

 

El 39% de las personas piensa que no ha logrado nada interesante en su 

vida, este es uno de los graves problemas que tiene cada ama de casa al 

creer que no pueden seguir con sus sueños.  

 

 

39% 

26% 

16% 

19% 

¿Piensa que no ha logrado nada 
interesante en su vida? 

Siempre

Muchas veces

Pocas veces

Nunca
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GRÁFICO: 9 ENCUESTA PREGUNTA 9 
 

 

 

TABLA 4.12 PREGUNTA 9 

Categoría Frecuencia 

Siempre 38 

Muchas veces 164 

Pocas veces 119 

Nunca 63 

Total 384 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Guisela Conforme  

                          Haydee Portilla  

 

El 43% de mujeres buscan ser aceptadas por los demás este problema se 

lo encuentra en las personas con baja autoestima que buscan la 

aceptación de otros sin ellas aceptarse ni valorarse tal y como son. 

 

10% 

43% 31% 

16% 

¿Busca ser aceptada por los demás? 

Siempre

Muchas veces

Pocas veces

Nunca
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GRÁFICO: 10 ENCUESTA PREGUNTA 10 

 

 

 

TABLA 4.13 PREGUNTA 10 

Categoría Frecuencia 

Siempre 50 

Muchas veces 88 

Pocas veces 148 

Nunca 98 

Total 384 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Guisela Conforme  

                         Haydee Portilla  

 

El 39% de las mujeres se sienten insatisfechas con su propia vida, no se 

valoran ellas mismas como mujeres y no hacen nada para cambiar la 

manera de pensar que tienen esto las conlleva a sentirse humilladas por 

los demás.

13% 

23% 

39% 

25% 

¿Se siente satisfecho con usted y su vida? 

Siempre

Muchas veces

Pocas veces

Nunca
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA DE LA CREACIÓN DE UN SEGMENTO EN EL 
PROGRAMA DE TELEVISIÓN COSAS DE CASA 

 

1. Antecedentes 

En las ciudades de Guayaquil y Quito el gran índices de programas 

vistos por los ciudadanos esta basado en programas infantiles, 

entretenimientos (farándula) que ocupan la mayoría de sintonizaciones de 

todos los canales nacionales siendo excluidos cierto tipo de temas importante 

que podrían aportar valores a la sociedad en general, resaltando uno de ellos 

la autovaloración llegando a la conclusión de crear un segmento que aportara 

a la valoración de las amas de casa ya que se transmitirá de forma matutina y 

la mayoría de televidentes son las mujeres. 

El rol que cumple los comunicadores sociales y las  cadenas televisivas, 

tienen el objetivo de informar, educar, orientar  y comunicar, convirtiéndose 

este en uno de los tantos educadores de la sociedad y adquiriendo un alto 

compromiso con el País.  

Se estima que una orientación adecuada dirigida a la sociedad de la 

comunidad se espera que sirva para aclarar el tema, responder inquietudes y 

ayudar a las personas con baja autoestima a superar este problema 

convirtiéndonos en uno de los protagonistas de la superación personal
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Las productoras han propuesto en consideración todos los 

antecedentes y problemas  expuestos y decidieron proponer la creación 

de un segmento de 8 minutos de duración en el programa de televisión 

Cosas de Casa que es transmitido por TC Mi Canal.  

2. Términos a identificarse 

Adolescencia: se puede considerar adolescente a aquel individuo que ya 

dejó la etapa de la pubertad pero le falta todavía desarrollarse aún más 

emocionalmente para ser considerado un adulto. 

Amor: El amor es un sentimiento muy fuerte, que nos inclina hacia algo u 

alguien, de forma sincera y desinteresada, encontrando en la felicidad  de 

esa otra persona, nuestra propia felicidad. Si bien lo más común es 

expresar que se siente amor de pareja, ese no es el único amor que nos 

rodea, puesto que también amamos a Dios, y  a nuestras personas 

allegadas. 

Familia: La familia es un núcleo compuesto por personas unidas por 

parentesco o relaciones de afecto. Cada sociedad va a tener un tipo de 

organización familiar pero algo muy importante es que en la familia las 

personas que conforman ese grupo van a tener relaciones de parentesco 

y afectivas. 

Miedo: La palabra miedo proviene del término latino metus. Se trata de 

una alteración del ánimo que produce angustia ante un peligro o un 

eventual perjuicio, ya sea producto de la imaginación o propio de la 

realidad. 

 

 

http://www.definicionabc.com/general/adolescente.php
http://sobreconceptos.com/sentimiento
http://sobreconceptos.com/felicidad
http://sobreconceptos.com/amor
http://libros.innatia.com/libro-mi-familia-...-mi-mejor-empresa-a-9142.html
http://definicion.de/angustia/
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Mujeres: El uso más específico de la palabra mujer está vinculado a la 

persona del sexo femenino que ya ha llegado a la pubertad  o a la edad 

adulta. Por lo tanto, la niña se convierte en mujer, según los parámetros 

culturales, a partir de su primera menstruación. 

Personalidad: La personalidad es un conjunto de características o 

patrones que definen a una persona, es decir, los pensamientos, 

sentimientos, actitudes y hábitos y la conducta de cada individuo, que de 

manera muy particular, hacen que las personas sean diferentes a las 

demás. 

Valores: Los valores son principios que nos permiten orientar  

nuestro comportamiento en función de realizarnos como personas. Son 

creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas 

cosas en lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otro. También 

son fuente de satisfacción y plenitud. 

Voluntad: Voluntad (del latín voluntas) es la facultad de ordenar la 

propia conducta. Se trata de una propiedad de la personalidad que apela a 

una especie de fuerza  para concretar una acción según un resultado 

esperado 

3. Desarrollo de la propuesta de la creación del segmento para la 
autoestima y superación personal en el programa de TV Cosas 
de Casa. 

  

Esta idea surge a partir de la realidad social que lleva a crear 

el segmento en el programa de televisión Cosas de Casa para que 

se trate del tema del Autoestima y Superación Personal. 

 

Determinado el diálogo sobre el segmento se procederá a 

seleccionar los puntos de interés e investigarlos a partir de 

entrevistas a psicólogos, libros, revistas, paginas webs, u otros 

http://definicion.de/mujer/
http://definicion.de/mujer/
http://definicion.de/voluntad/
http://definicion.de/conducta/
http://definicion.de/personalidad/
http://definicion.de/fuerza
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tipos de información, para que el material se difundido de una 

manera correcta y clara.  

 

 

 

 

El segmento esta determinado a llamarse “Valorémonos” es 

un segmento de 8 minutos, el cual será transmito en el TC Mi 

Canal, en el programa matutino Cosas de Casa a las 9:20 de la 

mañana todos los Miércoles. Esta sección va dirigido a los 

adolescentes y amas de casa y publico en general, para mantener 

el interés del público se tratara temas y recreaciones con el 

objetivo de dar una solución a este problema.  

El segmento será expuesto por Haydee Portilla, que tiene                      

conocimientos amplios sobre la comunicación y el tema sobre los 

valores y autoestima, demostrando tener un alto nivel seguridad y 

expresión. 

En este segmento contaremos con los reportajes elaborado por 

Guisela Conforme,  dando paso a despejar dudas que tienen los 

espectadores, incluyendo con la ayuda del profesional iniciándose 

la conversación entre la presentadora y el especialista. 

 

PRESUPUESTO 

Para producir un segmento televisivo se debe evaluar  los egresos  

que este comprendieran. El evalúo del presupuesto se apreciara  por esta 

lista incluyendo una línea de probabilidad del 17% 
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PRESUPUESTO 

Pre- Producción Personal De Producción Personal Técnico 
Equipo 

 

Transporte    200               
Comida          180 
Viáticos          220 
Utilería           550 
 

Director de contenido   220 
1Presentador                 300 
1 Reportero                    200 

Camarógrafo                     400 
Editor Técnico                   260 
Escenógrafo                      450 

Micrófonos                      350 
Cámaras                           400 
Luces                                200 
Cables                              100 
3 cassette                          60 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL: 
$ 1.150 

TOTAL: 
$ 720 

TOTAL: 
$ 1.110 

TOTAL: 
$  1.110 

SUBTOTAL: 

$ 4.090 

17%  $ 695 

TOTAL 

GENERAL 

S 4.695 
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Selección del personal 

El segmento Autoestima y Más” requerirá  de: 

1 Director de contenido  

1 Productor 

1 Presentador 

1 Reportero 

1 Editor 

1 Camarógrafo  

1 Escenógrafo 

 

 

Libreto parcial 

 En el  segmento “Valorémonos” utilizaremos el  libreto parcial o 

Rundown. Este guion del  Rundown servirá como guía, para realizar el 

segmento de 8 minutos, porque estará especificado y descripto lo que se 

va a presentar en cada tema. 
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SEGMENTO: “Valorémonos” 

PROGRAMA: Cosas de Casa  

DIA: Jueves 

HORA: 9:20am 

EVENTO PERSONAL FUENTE SET TIEMPO 

 

Presentación del 

segmento 

 

  

VTR 

  

10 segundos 

 

Presentador 

Saluda, presenta el 

tema, al entrevistado 

y da paso al 

reportaje. 

 

 

 

Haydee Portilla  

 

VIVO 

 

1 

 

50segundos 

 

Reportaje 

 

 

Guisela 
Conforme 

 

VTR 

  

130segundos 

 

Entrevista 

 

  

VIVO 

 

1 

 

230segundos 

 

Presentador 

Da la conclusión del 

tema, agradece al 

entrevistado y se 

despide. 

 

 

 

Haydee Portilla 

 

 

VIVO 

 

 

1 

 

 

50 segundos 

 

Despedida del 

segmento 

  

VTR 

  

10segundos 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

Luego del todo proceso de investigación podemos establecer como 

conclusiones lo siguiente: 

 La mayor parte de las amas de casa de la cuidad de Guayaquil y 

Quito, desconocen el tema de la  autoestima.  

 

 Los individuos manifestaron un cierto grado de inseguridad al 

responder nuestras inquietudes, sobre nuestro plano de preguntas. 

 

 

 Analizando a los medios de comunicación en el Ecuador, nos 

percatamos que carecen de programas de esta índole. 

 

 Con este segmento se propone ayudar a la comunidad a elevar su 

autoestima y ver de diferente manera los retos de la vida.  
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Recomendaciones 

 

 Se aconseja que las amas de casa aprendan de actividades que no 

sean solo el trabajo doméstico, así se sentirán mas valoradas como 

persona y mujer.  

 

 Se necesita de interés de las personas para que asistan a charlas y 

miren el segmento y con el fin de que sirva de consejería la 

presentación dada por los especialistas.  

 

 De manera personal aconsejamos instruirse sobre este tema y 

aprender de las causas por las cuales se dan este problema y el 

proceso de esta etapa. Se espera que con nuestro aporte el bajo 

autoestima no sea un problema de la sociedad y mucho menos de las 

mujeres que trabajan diariamente en sus hogares.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

Entrevista a la Psicóloga Dra. Carla Cervantes 

1. ¿Que es el autoestima? 

2. ¿En cuantas partes se divide el autoestima? 

3. ¿Qué es superación personal? 

4. ¿Por qué l mayoría de personas se sienten con el autoestima baja? 

5. ¿Qué es éxito y fracaso? 

6. ¿Cuál es la razón por la que muchas veces se resignan la 

personas a vivir una vida que no les satisface completamente? 

7. ¿Por qué será que las personas dejan de seguir sus sueños y 

metas? 

8. ¿Por qué las personas se impiden a tener una mejor vida y un 

autoestima alta? 

9. ¿Qué es la actitud y aptitud? 

10. ¿Qué es la personalidad para usted’ 
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ANEXO 2 

       

 
MARQUE CON UNA "X" LAS OPCIONES 

   

       

 
1. ¿Conoce que es el autoestima? 

   

 
SI NO  

 

 
    

 

       

 
2. ¿Considera que su autoestima es? 

 
Excelente  Buena Regular  Mala  

 
        

     

 
3. ¿Se plantea metas y objetivos en su vida? 

  

 
Siempre Muchas veces Pocas veces Nunca 

  

 
        

  

       

 
4. ¿Se relaciona fácilmente con los demás? 

   

 
Siempre Muchas veces Pocas veces Nunca 

  

 
        

  

       

 
5. ¿Pone la necesidad de los otros por encima d los suyos? 

  

 
Muy buena Buena Regular Mala 

  

 
        

  

       

 
6. ¿Suele sentirse sola y preocupada? 

 
  

 

Muy buena  Buena  Regular  Mala  
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7. ¿Se siente muy mal cuando comete un error? 

 
Siempre Muchas veces Pocas veces Nunca 

     

 
8. ¿Piensa que no ha logrado nada interesante en su vida? 

 
Siempre Muchas veces Pocas veces Nunca 

 
        

     

 
9. ¿Busca hacer aceptada por los demás? 

 
Siempre Muchas  veces  

 
 
 

Pocas veces Nunca 
 

 
        

  
 

   
 

  

 
10. ¿Se siente satisfecho con usted y su vida ? 

 

 

Siempre Muchas  veces  

 
 
 

Pocas veces Nunca 
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CURRICULUM VITAE 

DATOS PERSONALES 

NOMBRE    Guísela Sara  
APELLIDOS                Conforme Constante 
FECHA DE NACIMIENTO  17 de Septiembre de 1990  
NACIONALIDAD   Ecuatoriana  
CEDULA DE CIUDADANIA  0930295423 
ESTADO CIVIL    Soltera 
DOMICILIO    Av. 29 y calle C 
TELEFONO    2848577 
CELULAR                                                 082524063 
EMAIL                  guisela_conforme@hotmail.com  
 
 

ESTUDIOS REALIZADOS 
 

PRIMARIA    Escuela “FE Y ALEGRÍA” 
 
SECUNDARIA    Colegio Academia Naval Guayaquil 
 
SUPERIOR                        Universidad de Guayaquil  

FACSO - Comunicación Social (4to. Año) 
       

 

TITULO OBTENIDO 
 

Bachiller en Ciencia Sociales  
 
 

CURSOS – SEMINARIOS REALIZADOS  

 
FACSO 

 Vocalización y Dicción  

 Seminario de Periodismo Deportivo (20 horas) 
 

 
ORISCOPE (Organización Internacional de Comunicadores Sociales y 
Periodistas) 

 Seminario Internacional “Periodismo y Libertad de Prensa” (2 días)  
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CENECU  

 Seminario de Liderazgo Personal y Relaciones Humanas (10 horas) 

 Asistente de Administración de Empresa (Cursando) 

 Computación Avanzada  

 Seminario de inteligencia emocional(10 horas) 
 
Golden Bridge  

 Curso de English (Nivel Intermedio) 
 

CIESPAL 

 Seminario “Comunicación y Tics´ ( 8 horas ) 
 
 
 

EXPERIENCIA LABORAL 
 

EMPRESA    Radio Z-1  
CARGO Pasantías  
TIEMPO 6 meses  
 
 
 

REFERENCIA PERSONALES 

Lcda. Martha Avilés  A. 

Jefe de área Hospital Luis Vernaza “Sala santa teresa”  

Telf.:   2-560300 ext. 2025 

 

Lcda. Lourdes Constante Y. 

Trabajadora Social  

Telf.: 080793650 

 

Sor Susana Núñez 

Directora del Asilo de Ancianos Desamparados “Hogar San José”  

Telf.: 2-390984 – 085984665 
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CURRICULUM VITAE 
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LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:    Guayaquil 13 de agosto de 1990 
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DIRECCIÓN:        La Isla Trinitaria coop. Diamante M. Q  S. 

18 

TELÉFONOS:       2600851 - 093339220 

NÚMERO DE CÉDULA:      092140733-4 

 

 

 

PRIMARIA:  Escuela Fiscal Mixta 

               “Delia Ibarra De Velasco” 

SECUNDARIA: Colegio Fiscal Técnico 

               “Otto Arosemena Gómez” 

SUPERIOR:  “Universidad Estatal de Guayaquil” 

    Facultad De Comunicación Social 

   Comunicación Social 

 

 

Sr. Victor Zumba Naula              tlf. 2604113     cell.  097399885 
Obst. Rosario Ramirez                cell. 093217802 
Sra. Dennisce Reyes Chacon      cell. 088608136 
 
 

CURSOS REALIZADOS 
Asistente Administrativo   6 meses 

Computación     40 horas 

Liderazgo Personal   10 horas 

Inteligencia Emocional  10 horas 

DATOS PERSONALES 

DATOS ACADÉMICOS 

REFERENCIAS PERSONALES 


