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RESUMEN 

 
El presente proyecto se aplicará en la Escuela Fiscal Mixta # 17 “Miraflores” del 

Cantón Balao, en el año lectivo 2012-2013, donde hay una manifestación de 

problemas de autoestima en los estudiantes. Dentro del desarrollo integral del 

niño la autoestima juega un papel muy importante en su formación, adaptación 

social, rendimiento escolar y proceso de interrelación personal. Los estudiantes 

con baja autoestima presentan problemas en su desempeño escolar, se aíslan, 

no juegan, tienen dificultades para integrarse con sus compañeros. Este 

problema se ubica en el campo educativo, debido a que los niños que se educan 

en la Escuela Fiscal Mixta # 17 “Miraflores” del Cantón Balao, en el año lectivo 

2012-2013, tienen problemas de autoestima lo que les dificulta tener una buena 

adaptación escolar, se alejan de los grupos de trabajo, no juegan, ni cantan por 

temor a hacerlo mal, lo que ha ocasionado que tengan bajas calificaciones y 

deficiente desarrollo de las nociones básicas que se enseñanza en la educación 

inicial. La baja autoestima es una de las causas del bajo rendimiento escolar, la 

desmotivación del niño por realizar actividades cotidianas en el hogar y en la 

escuela por miedo o temor al fracaso, lo que incide en su comportamiento y se 

muestre aislado y poco comunicativo.   
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SUMMARY 

 
The research was carried out under the influence of school projects on the quality 
of interpersonal relationships in the first grade students of Basic General 
Education Education Unit "Dora Lya Castro Demera" so that direct observation 
was made in the first instance then proceeded to the application of research 
techniques such as interview, the survey to collect accurate information on the 
current context in which the school is located, and check the problem, drawing 
attention to the social problem facing students due to low participation in school 
activities in the cultural and artistic field of music. Why it was necessary to develop 
an educational material aimed at all teachers to enable them to acquire significant 
knowledge about the implementation of school projects in the cultural and artistic 
field of music that can be executed in the classroom, with the which is expected 
to provide convincing in the pedagogical strengthening of students, management 
and teaching to improve the development of interpersonal relations staff, plus an 
overall objective arose: Identify the influence of school projects in the artistic and 
cultural field of music, the quality of interpersonal relations through a literature 
study, field study to design a tutorial, so we can say that the bibliographic, 
statistical, field, qualitative, quantitative and observational research methods 
were applied. 
 

Self esteem  inter learning  Instructional manual 

 



INTRODUCCIÓN 

 
La baja autoestima es una de las causas del bajo rendimiento 

escolar, la desmotivación del niño por realizar actividades cotidianas en el 

hogar y en la escuela por miedo o temor al fracaso, lo que incide en su 

comportamiento y se muestre aislado y poco comunicativo.  

 

 Uno de los principales problemas que se presentan en la Escuela 

Fiscal Mixta # 17 “Miraflores” del Cantón Balao, en el año lectivo 2012-2013 

es la falta de capacitación de los padres de familia sobre la forma de tratar 

afectivamente a sus hijos, en la manera de corregir sus errores, lo que en 

muchos casos trae como consecuencia baja autoestima en los niños.  

 

La falta de desarrollo de la autoestima ocasiona conflictos 

emocionales en el niño y esto se refleja  cuando el niño empieza a evitar 

actividades intelectuales, deportivas o sociales por miedo al fracaso; 

cuando engaña, miente, y echa la culpa a los demás; quiere decir que no 

confía en sí mismo ni en su capacidad, se hace el pequeño delante de los 

demás; cuando se vuelve agresivo o violento, y extremadamente tímido; 

cuando se niega a todo y se muestra frustrado delante de cualquier 

situación, o cuando la opinión ajena domina sus decisiones.  

 

Cuando los representantes legales observen que su hijo tiene baja 

autoestima, deben tomar conciencia del problema que tiene, e intentar 

ayudarlo como sea.  

 

El apoyo de la familia es fundamental en el proceso de recuperación. 

Pero si al ver que la situación es más seria y cree que requiere la asistencia 

de un especialista, no se debe pensar dos veces para buscar la ayuda del 

profesional.  
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Capítulo I, se detalla específicamente la realidad del problema, 

enfocando los aspectos como: contexto de investigación, problema  de  

investigación,  causas,  formulación  del  problema, objetivos  de  

investigación,  interrogantes  de investigación y justificación. 

 

Capítulo II, en el marco teórico se desarrollan los antecedentes del 

estudio, las fundamentaciones, bases teóricas que respaldan las teorías 

enfocadas a las variables y se fundamenta en análisis de las citas. 

 

Capítulo III, la metodología es el estudio del análisis y discusión de 

resultados, tipos de investigación, población y muestra, métodos, técnicas 

e instrumentos de investigación, conclusiones y recomendaciones.  

 
Capítulo IV, la propuesta, se especifica en una guía didáctica que 

contiene título, justificación, objetivos, factibilidad, con la debida descripción 

de actividades. 
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CAPÍTULO I 

 
EL PROBLEMA  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

No sólo los padres y madres influyen en la formación de una buena 

autoestima, sino todas las personas cercanas al niño por lo que es muy 

importante que si el niño pasa varias horas al cuidado de otra persona él 

comparta la forma de pensar de los padres y los ayude en esta tarea tan 

importante. Lo mismo sucede en las escuelas o en los primeros años de 

Educación Básica, normalmente las escuelas muy estrictas tienen sus 

criterios de lo que está bien y lo que no, y dan poca oportunidad al niño 

para explorar por sí mismo y llegar a descubrir su propio conocimiento, dan 

poca motivación y reconocimiento por pequeños logros.  

Este problema se ubica en la Escuela Fiscal Mixta # 17 “Miraflores” 

del Cantón Balao, en el año lectivo 2012-2013, donde se detectó que los 

niños tienen baja autoestima lo que ha ocasionado que tengan bajas 

calificaciones y desmotivación en sus estudios. 

Al considerar que una buena autoestima hará que el niño 

experimente efectos positivos como la confianza, el ánimo, el interés y el 

placer de aprender y de realizar sueños, es necesario que sea estimulada 

desde que el niño sea apenas un bebé.  

El afecto y el cariño entre el niño desde temprana edad y sus padres, 

pueden ser considerados una guía de la autoestima. El niño debe sentirse 

querido y abrazado por lo que es, lo que favorece su desarrollo integral y 

autoestima.  
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Ubicación del Problema en un contexto 

 

 El presente proyecto se aplicará en la Escuela Fiscal Mixta # 17 

“Miraflores” del Cantón Balao, en el año lectivo 2012-2013, donde hay una 

manifestación de problemas de autoestima en los estudiantes.  

 

Dentro del desarrollo integral del niño la autoestima juega un papel 

muy importante en su formación, adaptación social, rendimiento escolar y 

proceso de interrelación personal. Los estudiantes con baja autoestima 

presentan problemas en su desempeño escolar, se aíslan, no juegan, 

tienen dificultades para integrarse con sus compañeros. 

 

 Este problema se ubica en el campo educativo, debido a que los 

niños que se educan en la Escuela Fiscal Mixta # 17 “Miraflores” del Cantón 

Balao, en el año lectivo 2012-2013, tienen problemas de autoestima lo que 

les dificulta tener una buena adaptación escolar, se alejan de los grupos de 

trabajo, no juegan, ni cantan por temor a hacerlo mal, lo que ha ocasionado 

que tengan bajas calificaciones y deficiente desarrollo de las nociones 

básicas que se enseñanza en la educación inicial.  

 

La baja autoestima es una de las causas del bajo rendimiento 

escolar, la desmotivación del niño por realizar actividades cotidianas en el 

hogar y en la escuela por miedo o temor al fracaso, lo que incide en su 

comportamiento y se muestre aislado y poco comunicativo.  
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Situación del Conflicto 

 
Uno de los principales problemas que se presentan en la Escuela 

Fiscal Mixta # 17 “Miraflores” del Cantón Balao, en el año lectivo 2012-2013 

es la falta de capacitación de los padres de familia sobre la forma de tratar 

afectivamente a sus hijos, en la manera de corregir sus errores, lo que en 

muchos casos trae como consecuencia baja autoestima en los niños.  

 

La falta de desarrollo de la autoestima ocasiona conflictos 

emocionales en el niño y esto se refleja  cuando el niño empieza a evitar 

actividades intelectuales, deportivas o sociales por miedo al fracaso; 

cuando engaña, miente, y echa la culpa a los demás; quiere decir que no 

confía en sí mismo ni en su capacidad, se hace el pequeño delante de los 

demás; cuando se vuelve agresivo o violento, y extremadamente tímido; 

cuando se niega a todo y se muestra frustrado delante de cualquier 

situación, o cuando la opinión ajena domina sus decisiones.  

 

Cuando los representantes legales observen que su hijo tiene baja 

autoestima, deben tomar conciencia del problema que tiene, e intentar 

ayudarlo como sea.  

 

El apoyo de la familia es fundamental en el proceso de recuperación. 

Pero si al ver que la situación es más seria y cree que requiere la asistencia 

de un especialista, no se debe pensar dos veces para buscar la ayuda del 

profesional.  

 

Mejor sanar que lamentarse después. Los maestros también juegan 

un papel muy importante ya que son los que deben tener habilidades  y 

medios para identificar el problema y  ayudar al niño a que cambien estos 

sentimientos tan distorsionados que le causan tantos problemas en los 

cognitivo, afectivo y psicomotor. Actualmente se ha evidenciado que el 
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desarrollo de la autoestima, como base de un buen desempeño escolar, es 

en la mayoría desfavorable y en ocasiones, ofensivo. 

 

Causas del problema, consecuencias 

Causas 

 

La excesiva emigración de padres de familia. 

 

Disolución familiar. 

 

Falta de comunicación entre miembros de la familia. 

 

Falta de capacitación del docente. 

 

Violencia intrafamiliar   

 

Consecuencias  

 

Los niños pierden  modelo paternal, se sienten desmotivados, pocos 

comunicativos. 

 

La separación de los padres origina traumas en los niños producto de ello 

tienen baja autoestima. 

 

Los estudiantes tienen bajas calificaciones y por lo tanto un alto porcentaje 

de repetición escolar. 

 

Aplicación de metodologías tradicionales, rígidas y desmotivadoras. 

 

Niños  con inseguridad y bajo rendimiento escolar 
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Delimitación del Problema 

 

CAMPO: Educación  

ÁREA: Primaria Escolar  

ASPECTO: Didáctico-Pedagógico  

TEMA:   Autoestima y su Influencia en el Ínter Aprendizaje.  

 

Planteamiento del Problema o formulación 

  

¿Qué incidencia tiene la falta de un manual didáctico para Docentes y 

Representantes Legales para elevar el autoestima de los niños del tercer 

año básico de la Escuela Fiscal Mixta # 17 “Miraflores” del Cantón Balao, 

en el año lectivo 2012-2013? 

 

Evaluación del Problema 

 

Los aspectos que se consideran para evaluar el problema son los 

siguientes: 

 

Original: Este proyecto es original porque enfoca un tema novedoso y de 

mucha importancia en el campo educativo como es la autoestima de los 

niños y niñas de Educación Básica. 

 

Delimitado: Su aplicación se realizará en la Escuela Fiscal Mixta # 17 

“Miraflores” del Cantón Balao, en el año lectivo 2012-2013, con la finalidad 

de orientar a los Representantes Legales para que brinden un buen trato a 

sus hijos y eleven su autoestima.  
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Claro: El contenido del presente tema será redactado en términos 

conocidos de fácil comprensión para Representantes Legales a quienes va 

dirigida con la finalidad de lograr el éxito educativo. 

 

Factible: Es un proyecto de tipo factible que cuenta con todos los recursos 

humanos, materiales y la aprobación de las Autoridades y Docentes de la 

Institución.   

 

Concreto: Se llevará a cabo por medio de la orientación adecuada a los 

Representantes Legales para elevar la autoestima de los niños, está 

redactado en forma precisa y directa  

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

GENERAL 

Analizar la influencia de la autoestima de los estudiantes a través de una 

investigación para favorecer su desarrollo emocional e intelectual. 

 

ESPECÍFICOS:  

 

Desarrollar la aptitud emocional e intelectual. 

 

Analizar la personalidad integral de los estudiantes. 

 

Evaluar el comportamiento de los representantes legales en la forma de 

tratar a sus hijos. 

 

Elaborar y ejecutar un Manual Didáctico para docentes y representantes 

legales 
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Propuesta: Elaboración y Ejecución de un Manual Didáctico para 

Docentes y Representantes Legales. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿La autoestima incide en el desempeño escolar? 

 

¿Los niños con alta autoestima tienen buen desempeño escolar?  

 

¿Los niños que son tratados de forma agresiva tienen problemas de 

autoestima? 

 

¿Qué deben conocer los representantes legales acerca de la autoestima? 

 

¿Cómo se puede elevar la autoestima en el educando? 

 

¿Qué estrategias educativas debe utilizar el docente para elevar la 

autoestima del educando? 

 

¿La violencia doméstica será la causa de la baja autoestima del niño? 

 

¿Qué es el desarrollo emocional? 

 

¿Cómo incide el desarrollo emocional en las relaciones interpersonales de 

los niños? 

 

¿Cómo se logra el desarrollo integral de los estudiantes? 

 

¿Qué debe hacer el docente para elevar la autoestima del escolar? 
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¿Cuál es el rol de los docentes frente a los problemas de autoestima 

escolar?  

 

¿Qué efectos psicológicos producen la separación de los padres en los 

niños? 

 

¿Qué es un manual didáctico? 

 

¿Cómo se diseña un manual didáctico? 

 

JUSTIFICACIÓN  E IMPORTANCIA 

 
Una de las principales razones por la que se realizó el presente 

proyectos es porque los padres de familia requieren de una orientación que 

les permita tener una mejor comunicación con sus hijos  para que pueda 

tener un buen autoestima.  

 

Con la aplicación de este proyecto se ayudará para que los padres 

tengan una mejor orientación sobre el trato adecuado que le deben brindar 

a los niños, a más de motivar y crear conciencia en los padres de familia 

del rol protagónico que tienen en la formación de la personalidad de los 

escolares y su desarrollo psicoafectivo.  

 

Este proyecto es de gran importancia porque mediante su aplicación 

se logrará estimular la autoestima de los estudiantes y de propiciar 

ambientes favorables para el desarrollo de los niños con la colaboración de 

los padres con el trabajo realizado por los profesores. 

 

Con el presente trabajo se beneficiarán las autoridades, docentes, 

padres de familia y los niños en el conocimiento pleno de todas las 

capacidades que forman la parte integral del educando mejorando la 

comunicación, valoración, y respeto  que el niño necesita.  
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El haber estudiado durante cuatro años en la Universidad de 

Guayaquil Facultad de Filosofía Letras y Ciencia de la Educación en la 

especialidad de Educación Primaria y el haber laborado durante más de 

cinco años en el campo docente a nivel primario nos ha proporcionado la 

capacidad y experiencia suficiente para poder desarrollar con éxito este 

proyecto de investigación. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL  ESTUDIO 

 

Una vez revisados los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Especialización Nivel Primario no se 

encontraron estudios similares al tema que se presenta en esta 

investigación trata sobre la autoestima. 

 

La autoestima, también denominada amor propio o auto apreciación, 

es la inteligencia emocional profunda que las personas tienen de sí mismas. 

Puede expresarse como el amor hacia uno mismo. Es un aspecto básico 

de la autoestima. 

 

Por ello, tener una buena autoestima implica ser conscientes de las 

virtudes y defectos propios aceptando todo, sabiendo y afirmando que en 

cualquier caso uno es valioso y digno. Implica, por lo tanto, el respeto hacia 

uno mismo y constantemente hacia los demás.  

 

La autoestima es el requisito indispensable para las relaciones 

interpersonales y humanas. El amarse así mismo permite que puedas amar 

y respetar a los demás. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

En particular, a principios de la década de 1990, en Estados Unidos 

y otros países anglosajones, la autoestima se convirtió en un concepto en 

boga entre algunos teóricos de la pedagogía.  
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Educar niños libres y emprendedores con una buena autoestima es 

un objetivo que muchos padres y madres comparten, la clave está en tener 

un equilibrio pero sobre todo, en dar consejos, cariño en el momento 

preciso muestras a los niños cuanto se los ama, esto puede ser con 

palabras, besos o abrazos, mientras sean sinceros  harán al niño sentirse 

muy querido.  

Al trabajar con el desarrollo de un buen autoestima es muy 

importante ayudar a los niños a que ellos mismos resuelvan los problemas, 

dando las pautas y dejar a que solucionen, pero sobre todo,  dejarlos 

explorar y respetar su propia forma de hacer las cosas y de resolver los 

problemas, después de todo, con frecuencia ellos conocerán las 

situaciones desde una vista diferente a la de los adultos. 

La Autoestima de los Niños 

El niño debe aprender por sus propios medios y disfrutar de cada 

uno de sus logros. Es común que los niños pequeños aprendan a hacer 

determinadas cosas por complacer a otros, lo cual puede ayudar a crear 

niños talentosos, pero ciertamente no ayuda en nada a su autoestima, ya 

que su concepto de sí mismo dependerá de lo que los demás opinen de él.  

Robles, L. (2003), afirma: 

El autoestima es el juicio que las personas hacen de su 
propia valía, es decir, lo que ellos piensan que valen es un 
elemento clave de la personalidad y se construye desde 
que un bebé es pequeño y logra sus propósitos, lo cual se 
ve reflejado en su sonrisa y el brillo de sus ojos, para él, la 
experiencia del éxito, y si a esto se le unen unos padres 
que lo felicitan por sus logros, lo invitan a seguir 
explorando y le dan la suficiente libertad para hacerlo, será 
un niño con un excelente concepto de sí mismo y de lo que 
es capaz.(P. 49) 

Cada vez que el niño tiene que enfrentar un reto debemos darle  la 

gran oportunidad de dejar que lo intente  por sí solo, ya que desde ese 
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punto él se dará cuenta que sí puede hacerlo sin ayuda de un adulto, luego 

de ello se lo debe recompensar por su gran triunfo; pero la recompensa no 

siempre se lo debe hacer de manera material sino también de manera 

afectiva ya que desde ese  punto el niño no se acostumbra a solo ser 

comprado sus reconocimientos sino que se acostumbrará a ambas 

recompensas. 

El equilibrio entre dar únicamente el incentivo suficiente y dejar 

frustrarse sin que esta sea demasiada, es una tarea muy complicada que 

juega un papel muy importante en la formación de los niños. 

Por el contrario, las críticas deben ser siempre en sentido positivo, ya 

que sentirse criticado puede deprimirlo, reducir su energía inquieta, al 

preferir ser un espectador para no enfrentar de nuevo a duros juicios sobre 

él que todavía no es capaz de manejar.  

Para evitar exigir al niño tareas para las cuales no está listo, es muy 

importante conocer la etapa de desarrollo por la que él pasa, saber de qué 

son capaces, promedio de su edad y cuáles son sus propias habilidades y 

capacidades. 

 La capacidad de los niños es muchas veces superior a lo que uno se 

imagina, la única forma sana de conocer y sacar provecho es por medio del 

juego, poner tareas cada vez más complicadas y detenerse cuando 

aparezcan dificultades, estudiar su causa y seguir, pero sobre todo 

detenerse cuando el niño deja de disfrutar la actividad.  

Desarrollo de la Autoestima 

Durante la infancia los elementos clave en la formación de la 

autoestima son: qué tan competentes se consideran los niños en aspectos 

importantes de su vida y cuánto respaldo social reciben de otras personas. 

Es muy importante también, la apariencia física. 
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Romero, C. (2001), menciona:  

Los niños pequeños, hasta los cuatro o cinco años, miden la 
aceptación y el cariño de sus padres por las actividades 
concretas que realizan juntos (me cuentan cuentos, me dan 
lo que me gusta comer, juegan conmigo, etcétera) y el 
sentido que dan a sus capacidades todavía no está 
relacionado con el valor que se adjudican a sí mismos. Lo 
que los hace sentir bien es la aceptación y el cuidado de la 
gente con la que conviven. (P. 29). 

Conforme crece, hacia los siete u ocho años, los niños se vuelven más 

conscientes de lo que son capaces, algo muy importante es no  compararlo 

con nadie, ya que esto le puede provocar un desanimo rotundo para 

enfrentarse a la vida diaria.  

Las opiniones que los niños tienen de sí mismos ejercen un gran 

impacto en el desarrollo de su personalidad, y en especial, en su estado de 

ánimo.  

Los niños cuya autoestima es alta tienden a ser alegres, mientras 

que los que la mantienen en un nivel bajo se muestran deprimidos, lo cual 

puede ocasionar una reducción en su nivel de energía y por lo tanto afectar 

su desempeño escolar y otras áreas de su vida.  

Al llegar a la adolescencia y adultez las personas cuentan con un su 

propio conocimiento, es decir, una imagen de ellos mismos, la cual se basa 

en la noción que tienen, de lo que han sido y han hecho, el cual tiene la 

función de guiarlas en la toma de decisiones de lo que serán y harán en el 

futuro.  

El concepto que tienen los padres de sus hijos juega un papel muy 

importante, ya que un niño se ve reflejado en los ojos y en las palabras de 

sus padres y creerá lo que ellos le digan que es. Si constantemente le dicen 

que es un niño muy bueno, muy lindo y que están orgullosos de él, el niño 

lo creerá y se comportará de esa forma.  
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Si por el contrario, el niño escucha constantemente que es un 

travieso o peor aún que es un niño malo, no sólo lo creerá, sino que se 

comportará de esa forma, lo cual les dará más elementos a sus padres para 

calificarlo de esta forma  y se convierte en un problema muy serio.  

Es común que los padres hablen con otra persona en frente de los 

niños, como si éstos no estuvieran presentes, y den su lista de quejas sin 

importar que quien los está escuchando también está aprendiendo a ser lo 

que los demás dicen que es. Es por tal que no es recomendable hacer esta 

actividad delante de ellos ya que desde ahí se acostumbrarán hasta 

grandes y seguirán la generación. Debemos recordar que el ejemplo viene 

desde el Hogar. 

La autoestima es la conocimiento valorativo que tenemos de nosotros 

mismos, de nuestra manera de ser, de quienes somos (quien soy yo), del 

conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que configura 

nuestra propia personalidad.  

La autoestima se aprende y la podemos mejorar. Es a partir de los 5-6 años 

cuando empezamos a formarnos un concepto de cómo nos ven nuestros 

padres, maestros, compañeros y las experiencias que vamos adquiriendo. 

El nivel de autoestima es el responsable de muchos éxitos y fracasos 

escolares.  

Una autoestima alta relacionada a un concepto positivo de sí mismo, 

potenciará la capacidad de la persona para desarrollar sus habilidades y 

aumentará el nivel de seguridad personal, mientras que una autoestima 

baja enfocará a la persona hacia la derrota y el fracaso. La autoestima es 

importante porque nuestra manera de percibirnos y valorarnos moldea 

nuestras vidas. 

 

http://www.definicion.org/partir
http://www.definicion.org/cuando
http://www.definicion.org/autoestima
http://www.definicion.org/capacidad
http://www.definicion.org/autoestima
http://www.definicion.org/persona
http://www.definicion.org/autoestima
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Etapas de la Vida de una persona: 

Cuanto más POSITIVA sea nuestra autoestima:  

Podemos estar más preparados, estamos para afrontar las desgracias.  

Tenemos más posibilidades  de ser creativos en nuestro trabajo 

Más oportunidades encontraremos al tener relaciones enriquecedoras.  

Aprendemos  a tratar a los demás con respeto.  

Algunos de los problemas psicológicos relacionados con la baja 

autoestima son:  

Depresión, angustia, miedo a la intimidad, miedo al éxito, abuso de alcohol, 

drogadicción, bajo rendimiento escolar,  suicidio etc. 

Actitudes o posturas habituales que indican Autoestima Deficiente 

La persona que se aísla suele manifestar alguno de los síntomas 

siguientes: 

Autocrítica e inmoderada que la mantiene en un estado de 

insatisfacción consigo misma.  

Sensible a la crítica, por la que se siente exageradamente atacada, 

herida; echa la culpa de sus fracasos a los demás o a la situación; 

cultiva resentimientos pertinaces contra sus críticos.  

Indecisión crónica, no por falta de información, sino por miedo 

exagerado a equivocarse.  

Culpabilidad, por la que se acusa y se condena por conductas que 

no siempre son objetivamente malas, exagera la magnitud de sus 

http://www.definicion.org/afrontar
http://www.definicion.org/nuestro
http://www.definicion.org/trabajo
http://www.definicion.org/tratar
http://www.definicion.org/autoestima
http://www.definicion.org/autoestima
http://www.definicion.org/persona
http://www.definicion.org/alguno
http://www.definicion.org/estado
http://www.definicion.org/consigo
http://www.definicion.org/contra
http://www.definicion.org/condena
http://www.definicion.org/magnitud
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errores y delitos o los lamenta continuamente, sin llegar nunca a 

perdonarse por completo.  

Características de la autoestima positiva 

 Cree firmemente en ciertos valores y principios, está dispuesto a 

defenderlos aun cuando encuentre obstáculo, y se siente lo suficientemente 

seguro como para cambiar esos valores y principios. 

 No emplea demasiado tiempo preocupándose por lo que haya ocurrido en 

el pasado, ni por lo que pueda ocurrir en el futuro.  

 Tiene confianza en su capacidad para resolver sus propios problemas, sin 

dejarse acobardar por los fracasos y dificultades que experimente.  

 Se considera y realmente se siente igual, como persona, a cualquier otra 

persona aunque reconoce diferencias en talentos específicos, prestigio 

profesional o posición económica.  

Da por supuesto que es una persona interesante y valiosa para otros, por 

lo menos para aquellos con quienes se asocia.  

No se deja manipular por los demás, aunque está dispuesta a colaborar si 

le parece apropiado y conveniente.  

Reconoce y acepta en sí misma una variedad de sentimientos e 

inclinaciones tanto positivas como negativas y está dispuesta a revelarlas 

a otra persona si le parece que vale la pena.  

Es capaz de disfrutar diversas actividades como trabajar, jugar, caminar, 

estar con amigos, etc.  

¿Por qué es importante que los estudiantes tengan autoestima? 

http://www.definicion.org/llegar
http://www.definicion.org/valores
http://www.definicion.org/confianza
http://www.definicion.org/acobardar
http://www.definicion.org/cualquier
http://www.definicion.org/persona
http://www.definicion.org/manipular
http://www.definicion.org/colaborar
http://www.definicion.org/persona
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
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Es muy importante para la toma de decisiones, y es fundamental para su 

rendimiento académico.  

           Si un Niño piensa que nada puede, no se esforzará en hacer bien 

las cosas porque pensará que no es competente, además se sentirá  

desdichado. Hay que pensar que la educación obligatoria no sólo sirve para 

que los jóvenes continúen con sus  estudios superiores, sino que se trata 

de que lo que aprendan le sea útil en la vida,  

Estilos de Paternidad Que Favorecen La Formación de un Buen 

Autoestima. 

El estilo personal de los padres ejerce evidentemente un rol 

importante, se ha demostrado que la mayoría de los niños con un buen 

autoestima cuentan con padres democráticos, es decir, padres que son 

realmente amorosos y que demuestran la aceptación que tienen hacia sus 

hijos, al mismo tiempo los mantienen con términos claros, les exigen un 

buen desempeño académico y buen comportamiento, permitiendo y 

respetando la expresión individual. Este tipo de autoridad ayuda a los hijos 

a tener un control interior y a saber que son capaces de cumplir con lo que 

se les exige y que cuentan con el apoyo para hacerlo.  

Sin embargo, sería demasiado pedir y ser  sincero el intentar cambiar 

la forma de ser de los padres en el hogar para ayudar a los hijos en su 

desarrollo, esto depende en una etapa de edad  como lo podemos detallar 

de esta forma: 

De 0 a 5 el niño recepta todo como por ejemplo (el maltrato en el 

hogar entre padres o hacia ellos mismo). 

De 6 a 12 Refleja lo que ha venido desde el nacimiento (se ve la 

timidez son cohibidos). 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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De 13 a 18 Ejecutan ya lo que viene desde la etapa anterior (Esto 

quiere decir que ponen en práctica lo vivido desde la niñez). 

Lo que sí se puede hacer, sobre todo si el estilo de algunos de ellos 

no es muy favorable para el desarrollo de una buena autoestima, es ser 

una madre muy dominante o un padre muy crítico que esté  consciente de 

estas situaciones, evitar dentro de lo posible y buscar solución como por 

ejemplo: 

El niño siempre se debe sentir aceptado como es, no importan sus 

logros o errores, si hace algo con lo que no está de acuerdo vuelve a repetir 

la acción como por ejemplo: (eso que hiciste no está bien), pero nunca 

juzgues al niño como (niño malo). En este punto es importante resaltar que 

la apariencia física nunca debe ser juzgada, si el niño tiene problemas de 

peso es importante enseñar a comer por su salud, en ningún momento 

debe sentir que será aceptado o rechazado por su imagen.  

Si le disgusta algo; como por ejemplo, que el niño deje los juguetes  

regados en media sala y  quiere que los recoja  lo más necesario que le 

puede decir es (Hijo ¿Podrías recoger los juguetes del suelo? Luego mami 

o papi se cae y puede lastimarse)ellos van a sentir el orden que se le da y 

algo muy importante ellos no querrán que ustedes se lastimen.  

En la edad de evolución y parte de  la edad preescolar los niños son 

muy duros para aceptar en sus juegos a los demás y esto puede ser difícil 

de manejar para los que trate de socializar. Es importante también  

acompañar al niño en el proceso, explicar cómo funcionan las cosas y 

ayudar en la medida posible.  

Brindar oportunidades para que actúen siguiendo su propio criterio, 

acompañar, orientar y, sobre todo, mantener los límites.  

 

http://www.albebe.com/cgi-bin/albebe/1a5.pl?672d.html
http://www.albebe.com/cgi-bin/albebe/1a5.pl?672d.html
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Claves para Medir el Autoestima de un Niño 

El comportamiento de los niños cambia mucho dependiendo de 

diferentes factores, tanto familiares y sociales como emocionales, pero en 

términos generales, los estudios demuestran que un niño con buena o alta 

autoestima confía en sus propias ideas, tiene confianza en sí mismo para 

enfrentar los retos e iniciar actividades, establece sus propias metas, es 

curioso, hace preguntas e investiga y está ansioso por experimentar cosas 

nuevas.   

Al hablar de sí mismo se refiere en términos positivos y se muestra 

orgulloso por sus trabajos y logros, acepta el cambio, tiene buen ánimo, 

persevera ante la pérdida y puede manejar la crítica y la burla. 

Por el contrario, un niño con baja o poca autoestima no confía en 

que sus ideas sean buenas, carece de confianza para iniciar actividades o 

enfrentar retos, no demuestra curiosidad o interés en explorar, prefiere 

quedar fuera y mirar en lugar de participar, se describe en términos 

negativos y no muestra orgullo por su trabajo. Ante la pérdida se retira con 

facilidad y el desánimo produce en él un comportamiento inmaduro para su 

edad.  

El comportamiento de los niños con alta autoestima atrae a sus 

padres a ser amorosos con ellos, en general son colaboradores y 

competentes. 

La Valoración De Uno Mismo Es Un Gran Paso Hacia La Buena 

Autoestima 

La aceptación y la valoración es un fundamento básico en la buena 

autoestima. El niño que se siente aceptado como es, es un niño que 

aprende a asumir sus errores  y continua mejora. Los padres deben tener 
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una idea realista,  clara de cómo es su hijo y quererlo por todo, lo bueno y 

lo malo, que puedes ser. 

Una de las variables más significativas para la adaptación social y el 

éxito en la vida es tener una autoestima positiva, es decir, saberse y 

sentirse competente en diferentes aspectos. 

La autoestima es una actitud básica que determina el 

comportamiento y el rendimiento escolar del alumno. El desarrollo de la 

autoestima está estrictamente relacionado con la consideración, 

valorización y crítica recibida por los niños de parte de los adultos. 

Cuando un niño fracasa en un área específica del rendimiento 

escolar su autoestima será amenazada. En cambio cuando tiene éxito, el 

niño se siente aprobado, aceptado y valorizado; los sentimientos ligados a 

estas situaciones de éxito van a ir modificando positivamente las 

apreciaciones que el niño tiene de si mismo. 

Es así que el presente Proyecto tiene como fin motivar a los 

Representantes Legales y educadores a mirar la realidad educacional 

desde la perspectiva psicológica y específicamente desde la perspectiva 

de la autoestima y puedan cumplir integralmente su labor. 

La autoestima procede de uno mismo, adopta la decisión personal 

de enamorarte de la persona más hermosa, incitante y digna... o sea (De ti 

mismo). 

La autoestima alcanza varios aspectos, como:                                

Concretar el aprendizaje, superar las dificultades personales, 

fundamentarla responsabilidad, apoyar la creatividad, determinar la 

autonomía personal, posibilitar una relación social saludable, garantizar la 

proyección futura de la persona, etc. 

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml


 

 23 

 

Cada Niño Evoluciona Según Su Propio Ritmo 

 

El respeto es el valor primordial en la autoestima. Es necesario 

valorar las cualidades y calidades de los niños y darles fuerzas para que 

superen sus problemas, e intenten mejorar sus debilidades, respetar sobre 

todo su manera de ser, de pensar, de sentir. No se debe intentar cambiar a 

nadie. Y sí moldear lo que necesite más atención, se debe mencionar que 

cada niño evoluciona según su propio ritmo. 

 

Muchas veces los padres imaginan al niño genial y llegan a humillar 

al niño real, que nada tiene que ver con el que ellos idealizaron. Cuando 

eso ocurre el desarrollo personal del niño se verá afectado. Si los padres 

no pueden ver cómo su hijo es realmente, no le estará ayudando a 

conocerse a sí mismo. Lo mejor es que cuando existen diferencias, se lo  

debe ayudar a corregir sus defectos de una forma cariñosa, positiva, 

fundamentada en la necesidad.  

 

Los límites y la disciplina  también son muy importantes. Los niños 

necesitan límites firmes, consistentes, claros, y adecuados. Necesitan de 

una buena disciplina, y no  que los caractericen de culpables, miedosos, 

agresivos que son factores que deforman la educación. 

 

Consejos Para Estimular la Autoestima de los Niños 

 

La autoestima se construye a través de un proceso de asimilación e 

interiorización que empieza desde el vientre de la madre, luego en el 

nacimiento y se continúa con la evolución en las edades esto se modifica a 

lo largo de toda la vida.  Es durante la infancia y adolescencia donde la 

autoestima crea una marca profunda, porque es en estas etapas cuando 

nos encontramos más sensibles y flexibles. 
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Cabe recalcar que las madres deben dar también afecto a los niños y niñas 

desde que están en el vientre de ellas ya que por medio de  la estimulación 

Temprana, le podemos hablar, cantar dar cariño para que desde esta etapa 

ellos vallan sintiendo el afecto, el amor que les espera al nacer, crecer. 

 

Al considerar que una buena autoestima hará que el niño 

experimente efectos positivos como la confianza, el ánimo, el interés y el 

placer de aprender y de realizar sueños, es necesario que sea proyectada 

desde que el niño sea apenas un bebé.  

 

El afecto y el cariño entre el recién nacido y sus padres, pueden ser 

considerados una guía de la autoestima. El bebé debe sentirse querido y 

abrazado por lo que es. Por eso, en el caso de que el  bebé haya nacido 

con alguna anomalía o deformación física, cuide para que él no sienta tu 

preocupación. El niño que no siente que es valorado por sus padres, puede 

desarrollar el miedo de ser abandonado.  

 

Como siempre se menciona, cada niño es único, y en el caso de que 

quieras construir un buen autoestima en su hijo, debe considerar factores 

como su destreza, sus habilidades, debilidades, mecanismos de defensa, 

deseos, y su nivel cognitivo. 

 

Cómo Estimular la Autoestima 

 

Para fomentar la autoestima del niño puedes seguir algunos pasos 

que contamos a seguir: 

 

Incentivar el desarrollo de las responsabilidades del niño de una manera 

positiva. 
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Crea algunos compromisos y exija un clima de participación e interacción,  

por parte del niño. 

 

Darle la oportunidad al niño a que tome decisiones y resuelva algún 

problema. 

 

Aclarar  con afecto las conductas del niño. Por ejemplo, cuando él haga los 

deberes, o recoja sus juguetes, o se cambie de ropa solo, dígale con cariño 

y de forma afectiva (lo hiciste muy bien hijo), (Gracias por ayudarme). 

 

Enseñar al niño a resolver sus propios problemas, a aprender de sus 

errores y faltas, de una forma positiva. Por ejemplo, si el niño no alcanza 

una buena calificación en su asignatura escolar, fortalécelo a estudiar más 

y a prepararse para que se  supere en el próximo examen. Nada sacará 

culparlo. El niño debe sentir que un error puede ser convertido en un 

aprendizaje y, constantemente podrá superarse si emplea el más mínimo  

esfuerzo. 

 
Deja de lado las críticas que nada vale, porque los insultos no elevan la 

autoestima del niño, por ejemplo, en lugar de decirle(eres un desordenado, 

tienes tu cuarto sucio), lo podemos reemplazar con (No me gusta ver tu 

cuarto tan desordenado, podrás ayudarme a arreglarlo, puede venir visitas 

y que dirán). Así, demostrará que lo que le disgusta es el desorden del 

cuarto, no el niño.  

 

Es Necesario Estar Con Los Hijos, Hablarles, e Interesarse Por Ellos 

¿Cómo se manifiestan los problemas de autoestima en un niño? 

¿Cómo saber si mi hijo tiene problemas de autoestima? Estas son 

preguntas que en algún momento los padres se hacen a sí mismo. Para 

obtener la respuesta, lo mejor es que los padres estén atentos en detectar 

comportamientos que sean muestras de baja autoestima. Para eso, es 
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necesario estar con los hijos, charlar con ellos, e interesarse por sus 

actividades, dudas, cuestionamientos, etc.  

Nos referimos aquí algunas señales de que todo va bien o de que 

algo va mal. 

Comportamiento De Una Baja Autoestima 

Normalmente, durante su desarrollo los niños suelen presentar 

muchas alteraciones de conducta. Y eso es totalmente normal ya que el 

niño necesitará diferenciar distintas situaciones. Pero existen actuaciones 

que persisten y se convierten en comportamientos casi difícil. Por ejemplo, 

cuando el niño empieza a evitar actividades intelectuales, deportivas o 

sociales por miedo al fracaso; cuando engaña, miente, y echa la culpa a los 

demás; cuando, por no confiar en sí mismo y en su capacidad, se hace el 

pequeño delante de los demás; cuando se vuelve agresivo o violento, y 

extremadamente tímido; cuando se niega a todo y se muestra fracasado 

delante de cualquier situación, o cuando la opinión ajena domina sus 

decisiones. Cuando eso ocurra, lo primero es acercarse más a su hijo, tener 

conciencia del problema que tiene, e intentar ayudar como sea.  

El apoyo de la familia es fundamental en el proceso de recuperación. 

Pero si ve que la situación es más seria y cree que requiere la ayuda de un 

especialista, no piense dos veces antes de acoger a este servicio. Es mejor 

prevenir antes que lamentar. 

El maestro o maestra  también es importante ya que debe tener 

habilidad y medios para identificar el problema y  ayudar al niño en dar una 

salida a estos sentimientos tan distorsionados que le causan tantos 

problemas. 
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Comportamiento De Una Buena Autoestima 

Por lo general un niño con buena autoestima suele demostrar el 

deseo de intentar cosas nuevas, de aprender, de probar nuevas 

actividades; de ser responsable de sus propios actos; de tener 

comportamiento sociable; de tener confianza en sí mismo y en sus 

capacidades; de colaborar con los demás; de reconocer sus errores y 

aprender. En estos casos, no tiene nada con que preocuparse. Su hijo 

estará construyendo una buena autoestima. Pero no olvide de que ni él ni 

nadie son perfectos.  

 

La  autoestima es el sentimiento valorativo del ser humano, es la 

manera de ser, de quienes somos, lo espiritual que configura nuestra 

personalidad. Aquí se aprende, cambia, se mejora y se valora uno mismo.  

La  autoestima es responsable de muchos fracasos y muchos éxitos. 

Por ejemplo, cuando se desarrolla una autoestima apropiada, vinculada con 

un concepto positivo de sí mismo, se potenciará la capacidad de las 

personas para desarrollar sus habilidades y aumentará el nivel de 

seguridad personal; a lo contrario, una autoestima baja enfocará a la 

persona hacia la derrota y el fracaso.  

Es a partir de los 5-6 años cuando los niños empiezan a formar un 

concepto de sí mismo. Una autoestima adecuada es sumamente 

importante en el desarrollo de los pequeños, pues no hay trastorno 

emocional más grave que el producido por un bajo sentido del valor y de la 

opinión que tiene ellos sobre sí mismo. El hecho de sentirse una persona 

valiosa y válida para la vida es muy importante para la salud mental.  

Por lo tanto, un buen concepto de uno mismo y una buena autoestima 

son cualidades deseables para fomentar en  los niños pequeños, y evitar 

generar en ellos sentimientos propios.  
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Un niño que coordina bien, que es buscado por sus compañeros y se 

lleva bien con el maestro, se verá integrado y poseerá buenos sentimientos 

de autoestima. 

Las fuentes internas de desarrollo de autoestima en los niños 

provienen básicamente de la gente que lo rodea. Cuando el niño empieza 

a relacionarse con un mundo más amplio, las fuentes de autoestima 

provienen de otros adultos, de su maestro o de sus propios compañeros, 

por lo tanto, la sociedad ejerce una gran influencia en el desarrollo de la 

autoestima infantil.  

Los docentes pueden establecer normas en sus clases que ayuden a 

fomentar la autoestima del niño y pueden evitar el empleo de prácticas que 

la desfavorezcan. Como la utilización de comparaciones entre estudiantes, 

creando situaciones de competitividad, lo cual produce el rechazo de los 

compañeros hacia los considerados (perdedores). La forma correcta de 

utilizar las comparaciones es utilizándolas con él mismo. Por ejemplo: (Hoy 

lo has hecho mejor que ayer) o (Has mejorado mucho).  

Asimismo, el padre o madre puede disminuir el autoestima del niño 

sin mala intención realizar sobre éste una sobreprotección especial a la 

hora del juego, por ejemplo, no dejarlo tirarse por el tobogán o ayudar en 

exceso a la hora de vestir o ponerse los zapatos.  

Otro punto importante, que deben evitar los adultos, es juzgar a los 

niños en presencia de otros, y no realizar comentarios como (¡Qué lento 

eres!). Este tipo de comentarios tienen un poder muy negativo en ellos, el 

docente o padre de familia debe evitar hacerlo, ya que, además de herir los 

sentimientos del niño crean en él, un autoestima negativo.  

Una práctica importante para el desarrollo adecuado dela autoestima 

del niño que el adulto debe tener presente, es aceptarlo y aprobarlo tal 



 

 29 

 

como es, reconociendo que es diferente del resto, pero que forma parte del 

grupo. Esta actitud producirá que el niño confíe en sí mismo.  

 El halago y el reconocimiento también ayudan a reforzar la 

autoestima, siempre y cuando sean honestos. Se recomienda no utilizar 

mucho este método porque se convierte en costumbre y llega a perder 

sentido.  

Finalmente, es importante para el niño  sentirse respetado, por ello el 

maestro siempre debe considerar la opinión del pequeño y escuchar con 

atención sus respuestas por más sencillas que sean. Debe valorar cada 

una de sus intervenciones, evitar la humillación del niño en frente de los 

demás compañeros.  

La Autoestima: 

 

La autoestima, según Golemanes la capacidad para reconocer 

sentimientos en sí mismo y en otros, siendo hábil para  trabajar con otros. 

 

Determina que las condiciones intelectuales no son la única garantía de 

éxito en el ámbito profesional del trabajo, sino tan sólo un factor, que unido 

a las necesidades emocionales cubiertas del personal como equipo, 

desarrollará el desempeño y los resultados de todo líder y trabajador 

motivándolo emocionalmente a ser productivo. 

 

Aquí un ejemplo: si una persona entra en una Organización para 

que pueda dar lo mejor de sí, hacer bien su trabajo, que no sólo de su 

talento sino que además lo haga con entusiasmo y compromiso, se 

necesitan. Primero que tenga sus útiles de trabajo y que sepa qué es lo 

que tiene que hacer, luego que sepa cómo hacerlo y por último que sienta 

que lo que está haciendo tiene un valor significativo, que él está 

contribuyendo y que se le reconozca por ello afectivamente. 
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Las Competencias Emocionales  

 

Auto-conciencia: Es la habilidad para reconocer y comprender los propios 

estados emocionales, sentimientos, rasgos, así como su efecto en las 

demás personas. Las competencias que se miden y desarrollan en esta 

categoría son: la auto-confianza, la capacidad para despertar estados 

emocionales alegres y llenos de buen humor. 

 

Auto-regulación: Es la habilidad para controlar impulsos y estados 

emocionales negativos, unido a la capacidad para suspender juicios  y 

pensar antes de actuar. Las competencias que se miden y desarrollan en 

esta categoría son: Auto-control, confiabilidad, conciencia, adaptabilidad, 

orientación a resultados e iniciativa. 

 

Empatía: Son las habilidades para sentir y palpar las necesidades de otros 

y de la propia Institución, unida a la apertura para servir y cubrir las 

inquietudes  de quienes le rodean. En esta categoría se miden y desarrollan 

la empatía, la conciencia Institucional y la orientación al servicio. 

 

Socialización: Comprende el dominio de estrategias y formas de 

relacionarse afectiva y efectivamente con las demás personas. Las 

competencias  en esta categoría son: desarrollo de persona, liderazgo, 

influencia, comunicación, manejo de conflictos y la cooperación en equipo  

 

Habilidades  Técnicas Cognoscitivas y Emocionales    

Es notorio y evidente que dentro del entorno, existe un alto grado de 

insatisfacción emocional originado por los resultados de nuestro medio, tal 

insatisfacción está presente en las opiniones que expresan los diferentes 

sectores en la comunidad, a través de los medios de comunicación   y 

conversaciones cotidianas  interpersonales.  
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La insatisfacción apunta tanto a la calidad como a la cantidad, a las 

condiciones ambientales, conocimientos, Procedimientos, capacidades y 

destrezas, técnicas como conjunto que se emplean en el arte y ciencia, por 

medio de la educación, formación y entretenimiento.  

 

La sociedad trasmite la herencia cultural y emocional a la demás 

sociedad y los contenidos de una buena educación cognoscitiva, en ideas, 

sentimientos, tradiciones, costumbres, hábitos, técnicas, podríamos definir 

la educación como la suma total de procesos por medio de los cuales el 

grupo social trasmite sus capacidades y poderes reorganizando y 

reconstruyendo las emociones para adaptar el individuo a las tareas que 

desempeñará en el proceso psicológico, potencial y social, este proceso 

consiste en abarcar la vida entera del hombre en toda su extensión, la cual 

es cambiante al pasar por una serie de etapas sucesivas, infancia, 

adolescencia, juventud, madurez y la edad mayor. 

 

Estos valores significan cambios cualitativos importantes dentro de 

cualquier sociedad, pueblo o nación, por eso en Ecuador debemos hacer 

que esta sociedad sea orientada hacia el cambio y la transformación social 

para obtener como producto final el pleno desarrollo de la personalidad y el 

logro de un hombre sano, culto, crítico y apto para convivir y funcionar en 

una sociedad democrática, justa y libre basada en la familia como eje 

fundamental y en la valorización del trabajo, capaz de participar activa, 

consiente y solidariamente con los procesos de transformación social, en 

los valores de la identidad nacional y con la comprensión, tolerancia, 

convivencia y actitudes que favorezcan el fortalecimiento de la paz entre 

las naciones,  los vínculos de integración y solidaridad.  

 

 

Es así como se forma el sistema físico, psíquico y emocional dentro 

de lo social, político y cultural, por esta razón es importante mejorar 
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nuestras habilidades, capacidades y disposición para ejecutar con gracia,  

amor, paciencia y tolerancia las tareas, funciones, toma de decisiones en 

la Institución donde servimos como entes receptores y trasmisores de los  

Valores Humanos. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA  

 

  La importancia que tiene la autoestima en la educación es porque 

tiene que ver con el rendimiento escolar, con la motivación, con el desarrollo 

de la personalidad, con las relaciones sociales y con el contacto afectivo del 

niño consigo mismo.  

 

  Cada vez que se establece una relación, se está trasmitiendo 

aprobación o desaprobación y en esa misma medida, se van devolviendo o 

entregando características personales que pasan a integrar el perfil de esa 

persona.  De este modo, la interacción con el maestro va teniendo 

efectos en el sentimiento de confianza de sí mismo que desarrolla el niño, es 

decir, se siente que lo hacen bien o mal  

   

  Si el niño percibe que el profesor es cercano, acogedor y valorativo 

con los alumnos, va a proyectar formas de establecer relaciones, interiorizará 

en forma casi automática este tipo de interacciones. 

   

  Se puede apreciar que existe una relación circular; si el niño  tiene 

una autoestima alta se comportará en forma agradable, será cooperador, 

responsable, rendirá mejor y facilitará el trabajo escolar. Por lo tanto el 

maestro positivamente será reforzante, estimulante y entregará evaluación  

positiva; lo que hará que el niño se comporte mejor, y así sucesivamente 

generándose un círculo íntegro. 
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  Si su autoestima es baja se pondrá agresivo irritable, poco 

cooperador, poco responsable. Con esta situación es altamente probable 

que el maestro tienda a asumir una postura más crítica y  rechazar frente al 

niño, quien a su vez, se pondrá más negativo y desafiante, creándose así un 

círculo vicioso. 

 

  Por otro lado, se ha encontrado una relación entre la autoestima de 

los Maestros y la autoestima de los niños. Los profesores con una buena 

autoestima son más reforzadores, dan  más seguridad a los niños, están 

más satisfechos con su rendimiento escolar, desarrollan un clima emocional 

más positivo y sus alumnos se aprecian más contentos en el salón de clases. 

 

  Los Maestros con baja autoestima tienden a tener miedo de perder 

autoridad, por lo tanto usan una disciplina mucho más represiva y sus 

alumnos son menos creativos, no saben trabajar solos, son más tensos e 

irritables y dependen del control que el adulto ejerce sobre ellos. 

   

  El maestro es dueño de su salón de clases  por ende es que si tiene 

problemas de baja autoestima o problema en el hogar es muy importante 

que esto no afecte a los niños, ya que hay que tomar en cuenta que las 

dificultades son de ellos y no del alumnado. Esto puede complicar en el 

conocimiento de cada uno de ellos, por tal es recomendable que el maestro 

entre a su salón de clases sólo y no acompañado de sus problemas. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

La autoestima se construye a través de un proceso de asimilación e 

interiorización desde el nacimiento pero que puede modificarse a lo largo 

de toda la vida. Se genera por la imagen que los otros nos dan de nosotros 

mismos y por el valor que demos a esta imagen. Es durante la infancia y 
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adolescencia donde la  autoestima crea una marca profunda, porque es en 

estas etapas cuando nos encontramos más vulnerables y flexibles. 

Una buena autoestima hará que el niño experimente efectos 

positivos como la confianza, el ánimo, el interés y el placer de aprender y 

de realizar sueños, es necesario  empezarla  desde que se encuentra en el 

vientre de la madre y continuar en el nacimiento de él. El afecto y el cariño 

entre el recién nacido y sus padres, pueden ser considerados una guía de 

la autoestima  

El bebé debe sentirse querido y abrazado por lo que es. Por eso, en 

el caso de que el bebé haya nacido con alguna anomalía o deformación 

física, cuide para que él no sienta la preocupación. Acercarse aún más a 

él. El niño que no siente que es valorado por sus padres, puede desarrollar 

el miedo de ser abandonado.  

FUNDAMENTACIÓN  SOCIOLÓGICA 

Una de las variables más significativas para la adaptación social y el éxito en 

la vida es tener una autoestima positiva, es decir, saberse y sentirse 

competente en diferentes aspectos. 

 

 La  autoestima es una forma esencial que determina el comportamiento 

y el rendimiento escolar del alumno. El desarrollo dela autoestima está 

estrechamente relacionado con la consideración, valorización y crítica 

recibida por los niños de parte de los adultos. 

  

 Cuando un niño fracasa en un área específica del rendimiento escolar 

su autoestima será amenazada. En cambio cuando tiene éxito, el niño se 

siente aprobado, aceptado y valorizado; los sentimientos asociados a esas 

situaciones de éxito van a ir modificando positivamente las percepciones que 

el niño tiene de sí mismo. 
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Los niños, como cualquier otra persona son seres sociales, producto 

y protagonistas de las múltiple interacciones sociales en el que se 

involucran a lo largo de la vida escolar, y en los otros ámbitos en que ellos 

se desenvuelven, por lo tanto, se les debe brindar los recursos necesarios 

para que su proceso de formación integral se cumpla con normalidad. 

 

Los niños desde que nacen deben desarrollar sus destrezas 

cognitivas, comunicativas, afectivas, sociales y motrices y en el proceso de 

formación inicial se requiere la aplicación de destrezas y recursos 

adecuados para el desarrollo del mismo que deberá ser gradual y científico.  

 

Los fundamentos sociales de acuerdo a los teóricos del aprendizaje 

social aceptan que la conducta es aprendida y que el ambiente influye en 

el desarrollo, pero rechazan la postura mecanicista de que la conducta es 

modificada como respuesta a los estímulos en un proceso que no participa 

la mente. Porque todas las personas son capaces de desarrollar y 

desplegar su talento y sus habilidades en la convivencia social, en la 

formación e integración de grupos sociales y entre otras, para poder 

adaptarse a los cambios.  

Para esto tienen que poner en práctica modelos que apunten a la 

construcción y al desarrollo de su propio concepto, la autoestima, la moral 

autónoma y las estrategias de solución de problemas interpersonales de 

sensibilidad social y liderazgo positivo.  

Se necesita entender que en un mundo tan cambiante como en el 

que se vive, tanto la flexibilidad como la posibilidad de adaptación de 

cambios son herramientas para un Buen Vivir.   
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FUNDAMENTACIÓN  FILOSÓFICA 

 
EL CONSTRUCTIVISMO. 

Respecto al constructivismo, diremos que todo el trabajo empírico de Piaget 

intenta demostrar que un nivel siga al otro es siempre una reorganización 

del nivel anterior.  

La autorregulación no es un tipo de reduccionismo porque el proceso 

requiere que se corrija lo equivocado y así posibilitar un aumento del 

conocimiento.  

Las sucesivas reconstrucciones requieren pues: corrección, diferenciación 

e integración.  

En relación a su realismo, se observa que Piaget acepta que existe la 

realidad, fundamentalmente, porque no pierde de vista el consenso 

intersubjetivo, pero esto, no implica que conozcamos las cosas tal cual son.  

Pero la realidad se ve como alejándose siempre del sujeto puesto que a 

medida que se realiza un progreso cognitivo, el objeto se ve cada vez más 

complejo. El objeto se aleja en la medida que el sujeto se acerca a él.  

Finalmente, diremos que el interaccionismo implica que el sujeto influye en 

el objeto al mismo tiempo que éste influye sobre él.  

 

Estructuras y procedimientos 

Una estructura es una totalidad que se transforma y autorregula. Los 

procedimientos, son mecanismos utilizados, paso a paso por el sujeto con 

el objetivo de lograr un efecto cognoscitivo específico.  
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Acciones, Funciones y Equilibración  

Así como la acción es indispensable para la supervivencia biológica lo es 

también para el desarrollo cognitivo. Se toma pues la acción en sentido 

amplio incluyendo tanto las acciones materiales como las interiorizadas.  

Una acción se ejerce sobre los objetos concretos y modificables con 

objetivos diferenciados en función del uso de cada objeto que permanece 

exterior al cuerpo en tanto tiene lugar la acción.  

Las acciones no permanecen aisladas sino que llegan a coordinarse 

constituyendo dichas coordinaciones las primeras estructuras lógico 

matemáticas. Hacia los seis o siete años estas acciones que se fueron 

interiorizando se hacen reversibles y se integran a las estructuras. 

Entonces constituirán las Operaciones: que son acciones interiorizadas, 

reversibles agrupadas en sistemas de conjunto, con leyes de composición 

en tanto que sistemas o totalidades.  

Las funciones: se utiliza el término de manera general para referir una 

totalidad de estructuras que incluye su funcionamiento. Ej.: función 

cognoscitiva, función simbólica.  

Para Piaget la asimilación y la acomodación son funciones básicas que 

deben su importancia al hecho de que la adaptación de un organismo a su 

entorno requiera diferentes niveles de asimilación y acomodación.  

La asimilación, en el nivel fisiológico, consiste en la incorporación por el 

organismo de sustancias o energías del entorno con el objetivo de 

conservar el sistema. La asimilación conductual consiste en integrar los 

objetos a los esquemas de acción.  

Si un objeto no puede ser asimilado, puede deberse a:  

- que se encuentre bastante por fuera de lo asimilable (queda al margen)  
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- que se aproxime a los objetos ya asimilados como para que se modifique 

el sistema.  

Cuando se da una modificación del sistema, hablamos pues de 

acomodación.  

La Equilibración se encuentra en la base de la asimilación y la acomodación 

puesto que establece un equilibrio entre las funciones y sus resultados.  

Organización Cognoscitiva  

Se observan tres características fundamentales:  

1. La conservación: La inteligencia se desarrolla paso a paso con un 

conservación parcial de lo ya adquirido.  

2. La diferenciación e integración complementaria: Sin integración no 

habría más que una atomización lo que es contrario al constructivismo.  

3. El dinamismo: Se integra permanentemente en una corriente continua 

de contenidos variables dentro de formas permanentes.  

Las fuerzas que rigen el desarrollo  

¿Por qué se complica el sujeto buscando nuevos conocimientos, ya se trate 

de su conocimiento individual o del conocimiento científico?  

Piaget dirá que los afectos (entendido como interés o necesidad) son la 

fuerza que mueve el desarrollo.  

El sujeto es activo y nunca se limita a registrar lo que puede observarse 

sino que intenta asimilar, re construir, encontrar las razones de las leyes 

que se han derivado de sus observaciones.  
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En todo organismo hay una tendencia general a ampliar su retorno y 

conquistar nuevas partes de él debido a que el organismo en tanto que 

sistema abierto se ve siempre amenazado por su entorno.  

La Dialéctica.  

En Platón y entre los estoicos, así también en la filosofía medieval, el 

concepto dialéctica se refería indistintamente a 'toda lógica'.  

En el caso particular de Aristóteles consideraba dialéctica a aquellos 

silogismos que partiendo de premisas no ciertas son simplemente 

probables (lógica de lo probable). Para Kant, será la dialéctica la lógica de 

la apariencia y su objeto son las tres ideas de: alma, mundo y Dios, sobre 

las cuales la mente no puede sino construir paralogismos y antinomias.  

En todos estos casos, la dialéctica es una lógica basada en la 'identidad' y 

la 'inclusión' de conceptos. Aún no en la 'oposición' o contradicción, 

operación que se introduce a partir de la dialéctica hegeliana.  

En cuando a la dialéctica como ontología (tal como aparece en Hegel), los 

antecedentes son Heráclito, Proclo, Böhme y Fitche.  

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El presente proyecto se basa jurídicamente en la Constitución de la 

República del Ecuador: 

Constitución Política del Ecuador 
 
TÍTULO III 

DE LOS DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES 

Capítulo 4 

De los derechos económicos, sociales y culturales 

Sección octava 

De la educación 

http://www.idoneos.com/index.php/concepts/platon
http://www.idoneos.com/index.php/concepts/aristoteles
http://www.idoneos.com/index.php/concepts/kant
http://www.idoneos.com/index.php/concepts/heraclito
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Art. 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber 

inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la 

inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la equidad 

social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas que 

permitan alcanzar estos propósitos.  

La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, democráticos, 

humanistas y científicos, promoverá el respeto a los derechos humanos, 

desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el civismo; proporcionará 

destrezas para la eficiencia en el trabajo y la producción; estimulará la 

creatividad y el pleno desarrollo de la personalidad y las especiales 

habilidades de cada persona; impulsará la interculturalidad, la solidaridad y 

la paz.  

 

La educación preparará a los ciudadanos para el trabajo y para producir 

conocimiento. En todos los niveles del sistema educativo se procurarán a 

los estudiantes prácticas extracurriculares que estimulen el ejercicio y la 

producción de artesanías, oficios e industrias.  

 

El Estado garantizará la educación para personas con discapacidad.  

 

Art. 67.- La educación pública será laica en todos sus niveles; obligatoria 

hasta el nivel básico, y gratuita hasta el bachillerato o su equivalente. En 

los establecimientos públicos se proporcionarán, sin costo, servicios de 

carácter social a quienes los necesiten. Los estudiantes en situación de 

extrema pobreza recibirán subsidios específicos.  

 

El Estado garantizará la libertad de enseñanza y cátedra; desechará todo 

tipo de discriminación; reconocerá a los padres el derecho a escoger para 

sus hijos una educación acorde con sus principios y creencias; prohibirá la 

propaganda y proselitismo político en los planteles educativos; promoverá 

la equidad de género, propiciará la coeducación.  
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También se sustenta en la parte legal conforme lo establece la Ley 

de Educación Superior del Ecuador 

Art. 3.-  Son fines de la Educación Ecuatoriana: 

a)      Preservar y fortalecer los valores propios del pueblo ecuatoriano, su 

identidad cultural y autenticidad dentro del ámbito latinoamericano y 

mundial 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente 

 

Autoestima y su influencia en el ínter aprendizaje.  

 

 

Variable Dependiente  

 

Elaboración y Ejecución de un Manual Didáctico para Docentes y 

Representantes Legales. 
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CAPÌTULO III 

 
METODOLOGÌA 

 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología  comprende un hecho para resolver un problema de 

estudio, en el presente proyecto se demuestra la Autoestima y su influencia 

en el ínter aprendizaje lo que influye durante su formación integral en los 

estudiantes, la metodología permitirá conocer cómo mejorar su rendimiento 

académico, el buen vivir dentro de la Escuela Fiscal Mixta # 17 “Miraflores” 

del Cantón Balao, en el año lectivo 2012-2013. 

  

El método es la manera, la forma como se consigue un fin 

determinado, es el factor de intermediación entre quien investiga y lo que 

es investigado, por lo que el método permitirá cumplir nuestro objetivo de 

elevar la autoestima de los estudiantes. 

 

Esta se ocupa de la parte operatoria del proceso del conocimiento 

es la herramienta de una investigación por lo que se conoce a este proceso 

planificado, sistematizado y técnico en la que se busca dar una solución o 

una  respuesta al problema. 

 
MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN.- 

 

          La modalidad de este proyecto  es factible con una propuesta 

operativa viable porque es  basada en la investigación de campo y cada 

una de ellas nos permitirá solucionar el problema de autoestima en los 

estudiantes. Además se utilizará la investigación Descriptiva y Bibliográfica. 
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Proyecto Factible 

 

         Un proyecto factible  consiste en elaborar una propuesta realizable 

que atiende a necesidades en una institución, que se ha evidenciado  a 

través de una investigación documental  y de campo 

 

        La  modalidad de este proyecto factible permite cumplir con todas las 

etapas del proyecto desde la investigación del problema, selección del 

tema, planteamientos de soluciones, además cuenta con todos los recursos 

para la planificación  de la Elaboración y ejecución de un manual didáctico 

para Docentes y Representantes Legales en la que será aplicado en la 

Escuela Fiscal Mixta # 17 “Miraflores” del Cantón Balao, en el año lectivo 

2012-2013 

 

Investigación de Campo: 

 Esta  investigación se apoya en informaciones que provienen del 

Director de la Escuela, Maestros y Representantes Legales en una  

entrevista, cuestionarios, encuestas y observaciones. Como es compatible 

desarrollar este tipo de investigación junto a la investigación de carácter 

documental, se recomienda que primero se consulten las fuentes  de 

carácter documental, a fin de evitar una duplicidad de trabajos. 

   

La investigación de campo se empleó cuando se visitó la Escuela 

Fiscal Mixta # 17 “Miraflores” del Cantón Balao, en el año lectivo 2012-

2013, para conocer lo que perjudicaba su formación integral, además de la 

investigación de campo utilizará  en el momento de aplicar la encuesta y la 

propuesta porque será necesario ir al plantel y aplicar el manual para 

capacitar a los docentes, Representantes Legales y se podría decir a la  

comunidad. 

 

  



 

 44 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN.- 

 

         Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y se utilizará el 

tipo de investigación descriptivo, explicativo y bibliográfico.  

 

Según Francisco Leiva Zea la investigación es un proceso 

sistemático, dirigido y organizado que tiene como objetivo fundamental  la 

búsqueda de conocimientos válidos y confiables sobre hechos y fenómenos 

del hombre y el Universo. 

 

Tiene por propósito describir, registrar, analizar e interpretar  los 

diferentes elementos del problema que se estudia, determinando que la 

falta de aplicación de estrategias  eleven el autoestima y los problemas que 

puedan originarse dentro del hogar, para lo cual se apoya en esquemas 

descriptivos que permitirán conocer la realidad.   

 

         Según  Dankhe (1986). La investigación descriptiva  especifica las 

propiedades importantes del fenómeno sometido a análisis mediante la 

definición de Variables, en nuestro caso pueden ser que la baja autoestima 

en los niños sea consecuencia de separación de los padres, maltrato 

infantil, maltrato Psicológico, Físico o negligencia. 

 

Realizando un levantamiento de censo familiar de los niños de la escuela 

Fiscal Mixta # 17 “Miraflores” del Cantón Balao, en el año lectivo 2012-2013  

se pudo constatar el porcentaje de Niños, Niñas, y Adolescentes realizando 

actividades laborales, con desfase escolar, que no podían estudiar por falta 

de los recursos económicos, por la migración de  familias  y además por la 

desintegración de las familias quedando madres solas al cuidado y sustento 

de sus hijos, todo esto son problemas de baja autoestima en estos niños 

de la escuela Miraflores. 

 



 

 45 

 

         La investigación explicativa es la más estructurada que requiere 

haber recorrido los anteriores tipos de investigación puesto que es 

necesario explorar las causas que origina el problema para luego explicar, 

proporcionando un conocimiento riguroso del fenómeno a que hacen 

referencia, por lo que es necesario investigar en la comunidad el 

comportamiento de los niños, establecer las causas de la baja autoestima 

y determinar si ellos influyen en su rendimiento escolar.  

 

POBLACION Y MUESTRA 

 

Población: 

          La investigación  se realizó en la comunidad de la Escuela Fiscal 

Mixta # 17 “Miraflores” del Cantón Balao, en el año lectivo 2011-2012 

 

          Según Ponce V. (2004) “Población es el conjunto de los sujetos en 

los que se realizó las investigaciones (Pág. 123) 

 

        La población serán los Directivos, Docentes, Representantes Legales 

y Estudiantes de la Entidad Educativa. 

 

Muestra: 

          El tamaño de la muestra debe  considerarse  de acuerdo a 

razonamiento estadísticos para la cual fue necesario elegir alguna técnica 

o método. 

Estratos  Población  

Directivos  1 

Docentes 5 

Representantes legales  45 

Estudiantes  40 

Total 

 

91 
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          De acuerdo al tamaño de la población se utilizará la técnica del 

muestreo probabilístico o aleatorio. 

 

          Andino P (2005) “La muestra es la parte de la población que se 

selecciona y de la cual realmente se obtiene la información para el 

desarrollo de estudio y sobre la cual se efectuaran la medición y 

observación de las variables de estudio “(Pág. 86). 

 

La muestra será de 45 Representantes Legales. 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

Los instrumentos de recolección de datos son la encuesta  y la 

entrevista: 

Encuesta 

La encuesta es uno de los métodos más utilizados en la 

investigación porque permite obtener amplia información de fuentes 

primarias. Por ello, es importante que los  investigadores  conozcan cuál es 

la definición de la  encuesta, pero desde distintas perspectivas para tener 

un panorama más completo de la misma. 

          Es la técnica que a través de un cuestionario adecuado nos permite 

recopilar datos de toda la Institución o de una parte representativa de ella. 

 

Entrevista: 

 

  La entrevista es una técnica de investigación que se aplicará a los 

miembros de la comunidad educativa para determinar la importancia de la 

aplicación de los valores en el plantel. 

Las técnicas son los  Procedimientos e instrumentos que utilizamos para 

acceder al conocimiento. Encuestas, Entrevistas, Observaciones, y todo lo 

que se deriva de ellas. 
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80% 

20% 
0% 0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente  

En desacuerdo Muy en desacuerdo 

Encuesta 
1.- ¿Es importante para Usted la Autoestima? 
 
Tabla Nº 1 

 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 40 80% 

De acuerdo 10 20% 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  50 100% 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal Mixta Miraflores. 
Investigado por: Cynthia Edilma Sánchez Lindao 

 
 
Análisis: La encuesta refleja que el 80% de los padres de familia 
encuestados están muy de acuerdo que la Autoestima es importante para 
ellos y el 20% está de acuerdo.    
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70% 

30% 

0% 0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente  

En desacuerdo Muy en desacuerdo 

2.- Tiene Influencia la Autoestima en el Interaprendizaje? 
Tabla Nº 2 

 
 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 35 70% 

De acuerdo 15 30% 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  50 100% 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal Mixta Miraflores. 
Investigado por: Cynthia Edilma Sánchez Lindao 

 
Análisis: Los resultados de las encuestan reflejan que el 70% de los 
padres de familia encuestados están muy de acuerdo que tiene influencia 
la Autoestima en el Interaprendizaje mientras el 30% se encuentra de 
acuerdo con ellos.  



 

 49 

 

 

90% 

10% 0% 0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente  

En desacuerdo Muy en desacuerdo 

3.- ¿Este le traerá beneficios a su Representado? 
Tabla Nº 3 

 
 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 45 90% 

De acuerdo 5 10% 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  50 100% 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal Mixta Miraflores. 
Investigado por: Cynthia Edilma Sánchez Lindao 

 
 
Análisis: 
 
Los resultados de las encuestan reflejan que el 90% de los padres de 
familia encuestados están muy de acuerdo que este le traerá beneficios a 
su Representado y el 10% está de acuerdo.  
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100% 

0% 0% 0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente  

En desacuerdo Muy en desacuerdo 

4.- ¿Los Representantes Legales deben contribuir en el desarrollo del 
proceso de aprendizaje de sus hijos? 
Tabla Nº 4 

 
 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 50 100% 

De acuerdo 0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  50 100% 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta Miraflores. 
Investigado por: Cynthia Edilma Sánchez Lindao 

 
Análisis: 
 
Los resultados de las encuestan reflejan que el 100% de los padres de 
familia encuestados están muy de acuerdo que los Representantes Legales 
deben contribuir en el desarrollo del proceso de aprendizaje de sus hijos 
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50% 50% 

0% 0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente  

En desacuerdo Muy en desacuerdo 

5.- ¿Las frases de afecto que brinda a sus hijos e hijas crea en ellos 
seguridad y confianza? 

 
Tabla Nº 5 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 25 50% 

De acuerdo 25 50% 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  50 100% 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta Miraflores. 
Investigado por: Cynthia Edilma Sánchez Lindao 

 
 
Análisis: 
Los resultados de las encuestan reflejan que el 50% de los padres de 
familia encuestados están muy de acuerdo que las frases de afecto que 
brinda a su hijos crea en ellos seguridad y confianza y el 50% está de 
acuerdo.   
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30% 

60% 

10% 0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente  

En desacuerdo Muy en desacuerdo 

6.-¿En la Institución Educativa donde se educa su Representado deben 
capacitar a los padres de familia para desarrollar la autoestima de sus 
hijos? 
 
Tabla Nº 6 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 15 30% 

De acuerdo 30 60% 

Indiferente  5 10% 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  50 100% 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta Miraflores. 
Investigado por: Cynthia Edilma Sánchez Lindao 

 
Análisis: 
Los resultados de las encuestan reflejan que el 30% de los padres  de 
familia encuestados están muy de acuerdo que en la Institución donde se 
educa su Representado debe capacitar a los Padres de Familia para 
desarrollar la Autoestima de sus hijos , un 60% está de acuerdo  y el 10% 
se mostró indiferente. 
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60% 
30% 

10% 0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente  

En desacuerdo Muy en desacuerdo 

7.- ¿Está  Ud. de Acuerdo que en los talleres de capacitación para los 
padres de familia se deben tratar temas de comunicación, afectividad y 
sociabilidad familiar? 
Tabla Nº 7 

 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 30 60% 

De acuerdo 15 30% 

Indiferente  5 10% 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  50 100% 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta Miraflores. 
Investigado por: Cynthia Edilma Sánchez Lindao 

 
Análisis: 
Los resultados de las encuestan reflejan que el 60% de los padres de 
familia encuestados están muy de acuerdo  que en los talleres de 
capacitación para los padres de familia se deben tratar temas de 
comunicación, afectividad y sociabilidad familiar, el 30% está de acuerdo y 
el 10% se muestra indiferente.   
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80% 

0% 
10% 

10% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente  

En desacuerdo Muy en desacuerdo 

8.- ¿Cree Ud. que el tratar de forma agresiva e impulsiva al niño, esto le 
ocasiona que sea poco expresivo y comunicativo? 
 
Tabla Nº 8 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 40 80% 

De acuerdo 0 0 

Indiferente  5 10% 

En desacuerdo 5 10% 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  50 100% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta Miraflores. 
Investigado por: Cynthia Edilma Sánchez Lindao 

 
Análisis  
Los resultados de las encuestan reflejan que el 80% de los padres de 
familia encuestados están muy de acuerdo que en el tratar de forma 
agresiva e impulsiva al niño, esto ocasiona que sea poco expresivo y 
comunicativo, un 10 % se muestra de acuerdo el 10% se muestra 
indiferente.    
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70% 

10% 

10% 

10% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente  

En desacuerdo Muy en desacuerdo 

9.- ¿Los niños que son tratados con amor tienen un buen comportamiento 
y rendimiento escolar? 
Tabla Nº 9 

 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 35 70% 

De acuerdo 5 10% 

Indiferente  5 10% 

En desacuerdo 5 10% 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  50 100% 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta Miraflores. 
Investigado por: Cynthia Edilma Sánchez Lindao 

 
Análisis 
 
Los resultados de las encuestan reflejan que el 70 % de los padres de 
familia encuestados están muy de acuerdo los niños que son tratados con 
amor tienen un buen comportamiento y rendimiento escolar, un 10% 
indiferente.  Mientras el 10% está muestra en desacuerdo. El 10% que se 
mostró entre indiferente. 
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10.- ¿Le ha sido fácil a usted responder a este cuestionario? 
Tabla Nº 10 

 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 30 60% 

De acuerdo 20 40% 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  50 100% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta Miraflores. 
Investigado por: Cynthia Edilma Sánchez Lindao 

 
Análisis: 
 
Los resultados de las encuestan reflejan que el 60% de los padres de 
familia encuestados están muy de acuerdo que le ha sido fácil responder 
este cuestionario  y el 40% está de acuerdo.   
 

 

 

 

 

60% 

40% 

0% 0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente  

En desacuerdo Muy en desacuerdo 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y ciencias de la Educación 

 Lea de forma detenida cada una de las siguientes preguntas y conteste de 

acuerdo a su criterio personal 

Entrevista  

Nombre: Angélica Ricardina 
Apellidos: Cambisaca Vargas 
Experiencia: 4 años 
Cargo: Profesora de 6º AB de la Escuela Fiscal Mixta Miraflores 

 

1 ¿Por qué considera Usted importante la Autoestima en el Inter-
aprendizaje? 
 Es muy importante ya que esta es la que le da seguridad al niño/a 
permitiéndole así desarrollarse en el ámbito educativo y familiar.  
 

2 ¿Cuáles serían los Beneficios? 
Serian muchos ya que un niño/a que es bien criado en amor le da 
seguridad y esto hace que su aprendizaje escolar sea satisfactorio 
convirtiéndose en una persona capaz de desenvolverse en su diario 
vivir. 
 

3 ¿Considera Usted que los Representantes Legales ayudan a los 
Niños y Niñas en el desarrollo de la Autoestima? ¿Por qué? 
Hay casos variados ya que hay muchos niños/as que están en 
cuidados de familiares quienes los cuidan solo por interés 
económicos, como también hay otros en que los padres son iletrados 
y no le pueden ayudar a sus niños/as , son pocos los casos en que 
los padres les ayudan en el desarrollo de su autoestima. 
 

4 ¿En su aula de clases hay caso (s) de Niños Niñas que hayan 
superado las dificultades personales por falta de Autoestima? 
Sí, ya que con la ayuda de Dios y entendimiento de los padres se han 
podido superar de desarrollo en los niños/as en clase por que se han 
convertido en niños seguros de sí mismo y han mejorado su aspecto 
físico e intelectual. 
 

5 ¿Cómo Apoyaría Usted trabajos como el presente Proyecto de 
Investigación? 
Considero que hay muchas maneras para ayudar con niños/as con 
dificultad de interaprendizaje y me uniría al equipo en lo que sea 
necesario para poder sacar adelante a los niños/as y así poder tener 
futuros en hogares felices y un país en mejoras. 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y ciencias de la Educación 

Lea de forma detenida cada una de las siguientes preguntas y conteste de 

acuerdo a su criterio personal 

Entrevista  

Nombre: Pamela Cecilia 
Apellidos: Valle Reyes 
Experiencia: 5 años 
Cargo: Profesora de 5º AB de la Escuela Fiscal Mixta Miraflores 

 

1 ¿Por qué considera Usted importante la Autoestima en el 
Interaprendizaje? 
 
 El Autoestima en el Interaprendizaje lo considero importante por 
cuanto de este factor depende el rendimiento óptimo de los 
estudiantes. 
Si su Autoestima está alta lógicamente su aprendizaje también, mas 
si esta decae con ella también decaerá la calidad del aprendizaje.  
 

2 ¿Cuáles serían los Beneficios? 
 

Niños y Jóvenes Participativos colaboradores, generadores, de 
ideas y soluciones. 
 
Clase Dinámica, en donde el maestro/a sacará sin necesidad 
de exigir participaciones voluntarias de forma abrumadora. 

 
3 ¿Considera Usted que los Representantes Legales ayudan a los 

Niños y Niñas en el desarrollo de la Autoestima? ¿Por qué? 
 
Creo que sí, sin duda alguna hoy en día casi en un 85% buscan formar 
para desarrollar el Autoestima de sus Representados. 
 

4 ¿En su aula de clases hay caso (s) de Niños Niñas que hayan 
superado las dificultades personales por falta de Autoestima? 
 
No, en el Aula de clase no Existe ningún caso de esa Naturaleza 
 

5 ¿Cómo Apoyaría Usted trabajos como el presente Proyecto de 
Investigación? 
 
Dejando que las o los miembros de este Proyecto de Investigación 
vengan a Observar a mis Niños/as en su trabajo diario y apoyando en 
lo que sea necesario. 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y ciencias de la Educación 

 Lea de forma detenida cada una de las siguientes preguntas y conteste de 

acuerdo a su criterio personal 

Entrevista  

Nombre: Daysi Piedad 
Apellidos: Valarezo Aguabí 
Experiencia: 4 años 
Cargo: Profesora de 5º AB de la Escuela Fiscal Mixta Miraflores 

 

1 ¿Por qué considera Usted importante la Autoestima en el Inter-
aprendizaje? 
 
Porque le permite a cada estudiante desenvolverse bien dentro y 
fuera de la Escuela, no va a tener ningún tipo de inconvenientes con 
los demás y podrá sobresalir en todo.  
 

2 ¿Cuáles serían los Beneficios? 
 
A parte de que tendrá un buen desempaño el estudiante con 
autoestima alta nunca se va a acomplejar  ante nadie y su esfuerzo 
será notorio. 
 

3 ¿Considera Usted que los Representantes Legales ayudan a los 
Niños y Niñas en el desarrollo de la Autoestima? ¿Por qué? 
 
No todos, ya que los diferentes problemas que existen en casa hay 
padres que tienen su autoestima alta, esto implica que no pueda 
elevar la Autoestima  a sus hijos. 
 

4 ¿En su aula de clases hay caso (s) de Niños Niñas que hayan 
superado las dificultades personales por falta de Autoestima? 
 
Sí, existen niños que ha logrado superar su déficit de Autoestima 
gracias al apoyo del Docente y sus Compañeros. 
 

5 ¿Cómo Apoyaría Usted trabajos como el presente Proyecto de 
Investigación? 
 
En todo lo que se pueda con tal de Ayudar a los Estudiantes y a 
nuestra Institución. 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y ciencias de la Educación 

 Lea de forma detenida cada una de las siguientes preguntas y 
conteste de acuerdo a su criterio personal 

Entrevista  

Nombre: Shirley Andreina 
Apellidos: Cambisaca Mite 
Experiencia: 5 años 
Cargo: Profesora de 6º AB de la Escuela Fiscal Mixta Miraflores 

 

1 ¿Por qué considera Usted importante la Autoestima en el 
Interaprendizaje? 
 
Es muy importante ya que de un niño/a con seguridad de sí mismo y 
de lo que hace dependen los buenos frutos o éxitos que se obtengan 
en el proceso del interaprendizaje de la seguridad y el optimismo que 
haya para lograr el objetivo deseado en cada clase incluso en el diario 
vivir.  
 

2 ¿Cuáles serían los Beneficios? 
 
Teniendo autoestima de parte del niño/a los beneficios serian muchos. 
Primero se obtendrán niños/as felices de su trabajo. Segundo: el 
proceso de aprendizaje se ejecutaría de manera rápida. Tercero: se 
cumplirían los objetivos, las metas del maestro y sobre todo se estaría 
formando un ser humano con actitudes y aptitudes firmes para 
enfrentar la vida diaria con optimismo.    
 

3 ¿Considera Usted que los Representantes Legales ayudan a los 
Niños y Niñas en el desarrollo de la Autoestima? ¿Por qué? 
 
En casos si existe la ayuda apropiada ya que los representantes son 
personas con preparación adecuada para aplicarla con sus hijos, pero 
así mismo hay un elevado porcentaje de la población nacional que no 
lo hace y lastimosamente en hogares hasta se brinda poco aprecio y 
no se valora el esfuerzo de los niños/as quebrantando  su autoestima. 
 

4 ¿En su aula de clases hay caso (s) de Niños Niñas que hayan 
superado las dificultades personales por falta de Autoestima? 
 
Si, lamentablemente a los padres de familia no se les brinda 
conocimientos que ayuden para que ellos vayan alimentando la 
autoestima de sus hijos/as y se desconoce la importancia de brindar 
comentarios positivos de los trabajos que los niños/as hacen, pero 
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cuando el maestro cumple con la función orientadora se puede formar 
bases en casa y complemento en la escuela para que los educandos 
superen su problema. 
 
 

5 ¿Cómo Apoyaría Usted trabajos como el presente Proyecto de 
Investigación? 
 
Mediante la aprobación  del Director de la Escuela en la que laboro, 
brindaría mi predisposición personal y profesional para que por medio 
de los niños/as con los que cumplo mi labor d educadora se puedan 
obtener hipótesis de la problemática investigada y de la misma 
manera permitir una visión de solución para uno de los tantos 
problemas por los que atraviesa la niñez con respecto a la educación 
en nuestro país. 

 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se realizará un diagnostico situacional mediante la información recogida. 

 

Se seguirán los siguientes pasos: 

 

Planteamiento del problema 

Recolección de información bibliográfica. 

Elaboración del marco teórico. 

Preparar documentos para recolección de datos. 

Aplicar las encuestas para recolectar la información. 

Análisis e interpretación de los resultados. 

Conclusiones y recomendaciones  

Elaboración de la propuesta 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 Son los procedimientos de datos que se debe cumplir con la 

clasificación, registros, tabulación por medio de las encuestas. 
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Se aplicarán técnicas lógicas de inducción, deducción, análisis y 

síntesis para establecer  las respectivas estadísticas descriptivas de las 

encuestas realizadas.  

 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

          Los aspectos que contiene la propuesta son:   

Título de la propuesta 

Justificación 

Fundamentación 

Objetivo General 

Objetivo Específico 

Importancia 

Ubicación sectorial y física 

Factibilidad 

Descripción de la propuesta: Dentro de este aspecto debe incluir:  

Aspectos Legales 

Pedagógicos 

Psicológico 

Sociológico 

Misión 

Visión 

Beneficiario 

Impacto Social 
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CAPITULO IV 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

Pregunta # 1 
 

1.- ¿Es importante para Usted la Autoestima? 
 
La encuesta refleja que el 80% de los padres de familia encuestados están 
muy de acuerdo que la Autoestima es importante para ellos porque de esto 
depende el aprendizaje de los niños/as y el 20% está de acuerdo.    
 
 
 

Pregunta # 2 
 

 
2.- Tiene Influencia la Autoestima en el Interaprendizaje? 
 
Los resultados de las encuestas reflejan que el 70% de los padres de 
familia están muy de acuerdo que tiene influencia la Autoestima en el 
Interaprendizaje mientras que el 30% se encuentra de acuerdo con ellos. 

 
 
 

Pregunta # 3 
 
3.- ¿Este le traerá beneficios a su Representado? 
 
 
Los resultados de las encuestan reflejan que el 90% de los padres de 
familia encuestados están muy de acuerdo que este le traerá beneficios a 
su Representado y el 10% está de acuerdo.  
 

 
 

Pregunta # 4 
 

4.- ¿Los Representantes Legales deben contribuir en el desarrollo del 
proceso de aprendizaje de sus hijos? 
 
 
Los resultados de las encuestan reflejan que el 100% de los padres de 
familia encuestados están muy de acuerdo que los Representantes Legales 
deben contribuir en el desarrollo del proceso de aprendizaje de sus hijos 
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Pregunta # 5 
 
5.- ¿Las frases de afecto que brinda a sus hijos e hijas crea en ellos 
seguridad y confianza? 

 
Los resultados de las encuestan reflejan que el 50% de los padres de 
familia están muy de acuerdo que las frases de afecto que brinda a su hijos 
crea en ellos seguridad y confianza ya que aquí el niño se siente apreciado 
por sus padres, se siente querido a sí mismo  y se refleja el cariño hacia 
otros ósea compañeros,  maestros y demás personas que lo rodean  pero 
el 50% está solo  de acuerdo.   
 

Pregunta # 6 
 

6.- ¿En la Institución Educativa donde se educa su Representado 
deben capacitar a los padres de familia para desarrollar la autoestima 
de sus hijos? 
 
Los resultados de las encuestan reflejan que el 30% de los padres  de 
familia encuestados están muy de acuerdo que en la Institución donde se 
educa su Representado debe capacitar a los Padres de Familia para 
desarrollar la Autoestima de sus hijos , un 60% está de acuerdo  y el 10% 
se mostró indiferente. A los padres que contestaron indiferente son los que 
tienen su autoestima demasiada baja y no se dan cuenta que en sí está en 
juego el futuro de sus hijos. 
 

 
Pregunta # 7 

 
7.- ¿Está  Ud. de Acuerdo que en los talleres de capacitación para los 
padres de familia se deben tratar temas de comunicación, afectividad 
y sociabilidad familiar? 
 
 
Los resultados de las encuestan reflejan que el 60% de los padres de 
familia encuestados están muy de acuerdo  que en los talleres de 
capacitación para los padres de familia se deben tratar temas de 
comunicación, afectividad y sociabilidad familiar, para saber cómo tratar a 
sus hijos/as y llevar una vida sin dificultad familiar en el aprendizaje de su 
niño/a el 30% está de acuerdo y el 10% se muestra indiferente.   
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Pregunta # 8 
 
8.- ¿Cree Ud. que el tratar de forma agresiva e impulsiva al niño, esto 
le ocasiona que sea poco expresivo y comunicativo? 
 
Los resultados de las encuestan reflejan que el 80% de los padres de 
familia encuestados están muy de acuerdo que en el tratar de forma 
agresiva e impulsiva al niño, esto ocasiona que sea poco expresivo y 
comunicativo, un 10% se muestra de acuerdo el 10% se muestra 
indiferente.    
 
 

Pregunta # 9 
 
9.- ¿Los niños que son tratados con amor tienen un buen 
comportamiento y rendimiento escolar? 
 
Los resultados de las encuestan reflejan que el 70 % de los padres de 
familia encuestados están muy de acuerdo los niños que son tratados con 
amor tienen un buen comportamiento y rendimiento escolar, un 10% 
indiferente.  Mientras el 10% está muestra en desacuerdo. El 10% que se 
mostró entre indiferente. 
 
 
 

Pregunta # 10 
 

10.- ¿Le ha sido fácil a usted responder a este cuestionario? 
 

Los resultados de las encuestan reflejan que el 60% de los padres de 
familia encuestados están muy de acuerdo que le ha sido fácil responder 
este cuestionario  y el 40% está de acuerdo. Se pudo identificar a personas 
iletradas en la aplicación de esta encuesta, pero con la ayuda que se brindó 
tuvieron la facilidad de responder.  
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

Los resultados de las encuestas demuestran que dentro de las 

tareas del desarrollo socio afectivo del niño en edad escolar están las de 

adecuar su conducta y su ritmo de aprendizaje a las exigencias del sistema 

escolar, logrando así interactuar socialmente en forma adecuada con sus 

compañeros.  

Los resultados de las encuestan reflejan que el 70% de los docentes 

encuestados están muy de acuerdo en que conversa con los padres de 

familia cuyos hijos tienes problemas emocionales 

 

Los resultados de las encuestan reflejan que el 90% de los docentes 

encuestados están muy de acuerdo que cita a la escuela a los padres de 

los niños que presentan problemas de autoestima dentro de su formación 

integral y el 10% está de acuerdo.      

 

La encuesta refleja que el 80% de los padres de familia encuestados 

están muy de acuerdo que la buena educación en el ambiente familiar 

estimular el desarrollo de autoestima de los estudiantes y el 20% está de 

acuerdo.    

 

Los resultados de las encuestan reflejan que el 70% de los padres 

de familia encuestados están muy de acuerdo que evita problemas 

familiares para no afectar el desarrollo del autoestima de su hijo, mientras 

el 30% se encuentra de acuerdo con ellos.  

 

El sistema educativo ecuatoriano dentro del proceso de formación 

de los estudiantes ha descuidado estimular el desarrollo del estado 

emocional en estudiantes. 

 

  



 

 67 

 

RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

¿Qué es autoestima? 

La autoestima es la capacidad para reconocer sentimientos propios 

y ajenos, y la habilidad para manejarlos. El término fue popularizado 

por Daniel Goleman, con su célebre libro: Emotional Intelligence, 

publicado en 1995. Goleman estima que la autoestima se puede 

organizar entorno a cinco capacidades: conocer las emociones y 

sentimientos propios, manejarlos, reconocerlos, crear la 

propia motivación, y gestionar las relaciones. 

 

¿Qué son las competencias emocionales? 

Son un conjunto de reacciones, tanto a nivel biológico como 

psicológico que se producen por ciertas situaciones que el niño/a 

no puede controlar, alterando su equilibrio general. 

¿La autoestima permite al niño tener buenas relaciones 

interpersonales? 

 

Científicamente está demostrado que la gestión de la 

autoestima y el liderazgo resonante no son cosas que puedan 

aprenderse en un seminario o en un cursillo de fin de semana 

porque las personas necesitan suficiente tiempo para adecuar 

sus hábitos básicos, lo cual por su parte, obliga a servirse de 

entornos cotidianos, estrategias adecuadas y recursos 

apropiados para que, de ese modo, la ejercitación y el 

entrenamiento puedan ser continuos y sus efectos conduzcan 

a resultados efectivos. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sentimientos
http://es.wikipedia.org/wiki/Daniel_Goleman
http://es.wikipedia.org/wiki/Emociones
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones
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¿Es importante la actitud de los padres en el desarrollo 

emocional de las tensiones emocionales en los niños? 

El desarrollo de procesos y formas de comunicación dentro de la 

familia, juega un papel vital en el establecimiento de relaciones 

significativas para quienes conviven en el núcleo familiar. Hay 

estudios que ponen en evidencia que en la mayoría de las familias 

conflictivas existen serios problemas de comunicación, sea debido 

a que no han desarrollado mecanismos para favorecer el 

intercambio de ideas y puntos de vista, o a que tienen muy poca 

habilidad para comunicarse, provocando que los intentos que hacen 

para comunicarse, en lugar de convertirse en mecanismos de 

ayuda, se transformen en fuentes de nuevos y mayores conflictos.  

 

¿Tienen influencias los medios de comunicación  en el 

comportamiento emocional del estudiante? 

 
La familia es la institución social que se encarga de reproducir 

o cambiar el sistema según se conforme. Hay diversos tipos de 

familia y cambian con el paso de tiempo pues la dinámica 

familiar depende mucho de factores como la economía la 

tecnología y el descubrimiento de nuevos conocimientos. 

¿Existen políticas de estado dirigidas al desarrollo de la 

autoestima del niño? 

Sí, porque las nuevas políticas del buen vivir establecer el 

desarrollo integral del niño  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Al considerar lo expresado al término de la investigación se llegó a 

las siguientes conclusiones con sus respectivas recomendaciones:  

 

CONCLUSIONES       

 

EL Director, los Docentes y representantes legales o padres de familia 

están de acuerdo que es muy importante que el niño cuente con un alto 

desarrollo de sus habilidades socio afectivas, porque a través de ellas, 

la persona tiene esa oportunidad de alcanzar logros propuestos en los 

diferentes contextos en que se desenvuelve; es decir: familiar, social, 

escolar y laboral; pero no cuentan con las herramientas técnicas que le 

permitan potenciar dicho desarrollo. 

La comunidad educativa considera necesaria la estimulación para el 

desarrollo de las habilidades socio afectivas  de los pequeños, desde su 

nacimiento, en el hogar, en la vida escolar, desde el Primer Año de 

Educación Básica. 

Se presta poca atención a los contextos  esenciales de la Reforma 

Curricular Básica, que se relacionan al desarrollo de la autonomía, del 

pensamiento en general, el proceso está centrado en los contenidos 

cognoscitivos; excluyen los actitudinales que tienen como finalidad 

desarrollar valores como la solidaridad, cooperación, respeto, 

tolerancia; y principios como la justicia, el amor y la libertad, que son los 

que permiten formar grados más altos de unidad entre las personas.  
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RECOMENDACIONES 

 

Es necesario que la comunidad educativa conozca y aplique estrategias 

que les permita potenciar el desarrollo de las habilidades socio afectivas 

; en la propuesta. Es necesario que la comunicad educativa siga 

empoderada de la importancia del desarrollo de las habilidades socio 

afectivas  en los estudiantes, porque a través de ellas va a aprender a 

tener: Respeto por sí mismo, responsabilidad, comunicación efectiva, 

capacidad de juzgar valorativamente, participación creativa y 

responsable de igual manera sus conocimientos de un claro proyecto 

de vida.   

 

El uso y aplicación que los docentes realicen de la propuesta de guía 

de orientación dirigida a padres y madres de familia para desarrollar 

habilidades socio afectivas, les permitirá potenciar las relaciones 

interpersonales de los estudiantes, que repercutirán en los trabajos en 

equipos, aprendizaje y comportamiento de los mismos.     

 

De acuerdo al enfoque de la Reforma Curricular, el proceso de 

aprendizaje – enseñanza conlleva el desarrollo de los contenidos: 

cognoscitivos, procedimentales y actitudinales, cada uno de ellos 

registra gran importancia en la formación integral del educando, razón 

por la que el docente en el presente debe darle, prestarles la debida 

atención a cada uno de ellos; en caso contrario se aplica el modelo 

tradicional centrado en la memoria y repetición de contenidos.  
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CAPITULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

TITULO DE LA PROPUESTA 

 

Elaboración y Ejecución de un Manual Didáctico para Docentes y 

Representantes Legales. 

 
 
JUSTIFICACIÓN 

 

Razón por la cual se justifica que mediante la elaboración de un 

manual para Representantes Legales, profesores y niños sobre el 

autoestima, se pretende bajar el índice de agresividad y mejorar el 

autoestima, el comportamiento en la escuela y mejorar el desempeño 

escolar de los estudiantes con bajo autoestima, el propósito es crear un 

cambio de actitudes negativas que atenten contra la integridad personal y 

por ende el entorno que les rodea. 

 

La autoestima es el sentimiento valorativo del  ser humano, de la 

manera de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos 

corporales, mentales y espirituales que configuran la personalidad. Esta se 

aprende, cambia y es posible mejorar. Es a partir de los 5-6 años cuando 

se forma un concepto de cómo los ven los mayores (padres, maestros), 

compañeros, amigos…, etc. y las experiencias que quieren. 

 

 Según como se encuentre el autoestima, ésta es responsable de 

muchos fracasos y éxitos, ya que un autoestima adecuada, vinculada a un 

concepto positivo de sí mismo, potenciará la capacidad de las personas 

para desarrollar sus habilidades y aumentará el nivel de seguridad 
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personal, mientras que un autoestima bajo enfocará a la persona hacia la 

derrota y el fracaso. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

Al visitar la Escuela Fiscal Mixta # 17 “Miraflores” del Cantón Balao, 

Provincia del Guayas, en el año Lectivo 2012-2013, se pudo observar 

determinados estudiantes con bajo autoestima, un comportamiento poco 

satisfactorio y un elevado porcentaje de bajo rendimiento escolar motivado 

posiblemente por la carencia de valores éticos, morales, cívicos y 

ciudadanos esta es la triste realidad de muchos hogares. Se requiere el 

empleo de estrategias socio-afectiva para elevar la autoestima de los niños 

para conseguir una mejor convivencia en la familia, la sociedad y en todas 

las acciones que ejecuten tanto en el lugar o en la comunidad donde se 

desenvuelven. 

 

El autoestima, es aprender a quererse y respetarse, es algo que se 

construye o reconstruye por dentro. Esto depende, también, del ambiente 

familiar en el que se encuentra el niño y los estímulos que este les brinda. 

Muchas de las heridas emocionales que tiene una persona, 

producidas en su niñez pueden causar trastornos psicológicos emocionales 

y físicos (cáncer, úlceras, hipertensión, trastornos cardíacos y alimentarios, 

problemas en la  piel, depresiones, etc.), que producen dificultades en la 

vida de las mismas (conflictos serios en el trabajo, disminución de la 

energía y de la capacidad creativa, relaciones matrimoniales desastrosas, 

no poder hacer o conservar amigos, poco entendimiento con los hijos).  
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OBJETIVOS GENERAL 

Diseñar un manual que oriente el desarrollo de la autoestima de los niños 

y niñas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Mejorar el desempeño escolar de los estudiantes al elevar su autoestima 

 

Orientar a los representantes legales sobre la forma de elevar la autoestima 

de los niños. 

 

Estimular el proceso de enseñanza aprendizaje a través del Diseño de un 

manual metodológico para el desarrollo emocional, intelectual y psicológico 

 

IMPORTANCIA 

 Todos los niños tienen sentimientos, que según su personalidad 

pueden manifestar de diferentes maneras.  

 

 Muchas veces estas manifestaciones dependen de otros factores, 

según el lugar físico, sentimental y emocional, éstos pueden influir positiva 

o negativamente en la formación de la persona o sea en el autoestima. 

 

 En una etapa en la cual se intenta definir la personalidad, toma 

diferentes modelos al relacionarlos en distintos ámbitos. Además de ser 

interesante es un tema del que se tiene  escasos conocimientos.  

 

Esto motiva a investigar a fondo el tema ya que se considera 

importante para el desarrollo y la constitución de una buena vida del niño. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

Esta propuesta se llevará a efecto en la Provincia del Guayas Cantón 

Balao, Escuela Fiscal Mixta # 17 “Miraflores” que está ubicada en la 

Ciudadela llamada  del mismo nombre: Calle Río Balao entre Santa Rosa 

y  Calle 38. 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA FISCAL  

MIXTA # 17 

“MIRAFLORES” 
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FACTIBILIDAD 
 

Este proyecto es factible porque cuenta con todos los recursos necesarios 

para su elaboración y ejecución. 

  

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Los síntomas en las personas de bajo autoestima son muy variables 

que dependen de la personalidad de las mismas. 

 

En general manifiestan desde desgano y ellas mismas crean una 

falta de oportunidades, tienen dificultad para saber qué es lo que quieren, 

no logran concretar nada, tienen dificultades con el contacto social (se 

sienten fracasados en situaciones de su vida) aclara ya sea con sus hijos, 

porque no pueden establecer una buena relación con su pareja o no les va 

bien en el trabajo. Pero se justifican para cubrir los errores que cometen y 

para que nadie se dé cuenta que se sienten mal. 

 

En cambio sí en la familia al niño no se le reconoce nada y le hacen 

ver que lo que hace es normal o natural y que no interesa, el niño no tiene 

estímulos para intentar y avanzar como persona se queda en silencio,  ya 

que está en el proceso de aprender a caminar, nadie le presta atención 

porque  se supone que es algo que todas las personas hacen, y si ese niño 

no puede o le cuesta no va a tener esa motivación para hacerlo. 

En fin, la familia es la base de la autoestima de las personas. La 

familia se basa en modelos culturales y sociales y en base a eso nace la 

actitud que van a tener hacia sus hijos.  

 

Aspecto Psicológico. 

El educando no es solo un cuerpo, también una estructura espiritual 

de la cual da cuenta la psicopedagogía. Entre el aspecto más importante 
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que se deben educar, en el educando tenemos el desarrollo psicológico y 

las diferencias psicológicas individuales que tratarle como adulto, ni al 

adulto como niño son dos metodologías diferentes. 

 

La educación es un proceso vital global del ser humano  de aprender 

de la naturaleza, respecto al desarrollo psicológico, debemos indicar que 

de la misma forma que se desarrolla físicamente el educando, también se 

desarrolla psíquicamente y como es natural, los dos deben marchar unidos. 

De ahí la atención al educando en su debida oportunidad, a fin de 

que se estructure su carácter,  responsabilidad y conducta, de tal forma que 

sea una seria, responsable y de buenos costumbres. Según así lo afirma 

Erickson. 

 

El desarrollo de la personalidad es una 
cadena de ´´momento crítico´´ que fluctúan 
entre situación positiva o deseables en 
contraposición de otras que resultan 
peligrosas. Su pensamiento trata de 
encontrar una relación favorable  a lo 
positivo, cuando el negativismo supera la 
cualidad positiva se produce dificultad o 
desequilibrio en el desarrollo. E, e  pag.7         

 

 

Aspecto  Sociológico 

 

Al estudiar  la vida social del humano en el campo de la educación y 

tomarlo como un fenómeno social  para ser considerado  como un hecho 

que interesa profundizar en investigaciones para sacar conclusiones que 

estructuren sus conocimientos y experiencias  que sirvan en la orientación 

del ser humano para que tengan una mejor integración social en la 

comunidad ya sea religiosa, cultural, deportiva. así lo afirma, Mieles, V. 

2003 
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Si bien es cierto que no podemos los 
educadores pretenden sustituir de golpe la 
forma como, venimos empleando los 
procesos metodológicos, pero si podemos 
empezar  por convicción propia, para ir 
rompiendo paradigmas obsoletos, para 
encontrar nuevas respuestas de quienes 
estamos formando como educadores para 
lograr la comprensión de si mismo y de los 
demás (Pág.7) 

 

Aspectos Pedagógicos   

 

Morán, F. El docente debe aplicar actividades en la cual  el niño 

desarrolle actividades, adiestramientos el adulto su propia experiencia, se 

desarrolla en un medio social andragógico y diferente donde se cumplen 

funciones propias de la persona que participa en la colectividad y se 

proyecta cada instante  a través de sus acciones. Al adquirir un nuevo 

conocimiento se va producir en el estudiante un cambio de conducta. 

 

Legal   

La ley y reglamento de educación en el Titulo y  Principios Generales 

Capítulo II Art.3 principios y fines con relaciones a esta temática dice con 

fines de la educación ecuatoriana  literal (b). 

 

Desarrollar la capacidad física, creadora y crítica del estudiante 

respetando su identidad personal para que contribuya a la transformación 

del país. 

 

Visión 

El presente proyecto está dirigido a los estudiantes, maestros y 

padres de familia para que en un futuro deseado puedan cumplir todas sus 

aspiraciones ; y aprovechar al máximo  todas las alternativas para realizar 

sus sueños y que tengan presente que los conflictos familiares se los debe 

tratar muy minuciosamente y buscar soluciones viables y coherentes. 
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Misión   

Brindar una educación integral de calidad, que desarrolle sus 

capacidades, con investigaciones creativas, y autoestima, que cultive 

valores personales en el niño, de manera que pueda realizar todos sus 

compromisos sociales y que lo convierta en un ciudadano productivo para 

el país. 

 

Beneficiarios: 

Los beneficiarios del presente proyecto serán: 

Niños 

Directivos 

Docentes  

Padres de familia 

Comunidad 

 

Impacto Social 

Este tema tiene una enorme importancia ya que de la valoración que 

uno haga de sí mismo dependerá lo que haga en la vida y su participación 

en ella. Además condiciona el proceso de desarrollo de las potencialidades 

humanas y también la inserción de la persona dentro de  la sociedad. 

Dentro del ámbito profesional, una autoestima positiva facilita una mejor 

percepción de la realidad y comunicación interpersonal, ayuda a tolerar 

mejor el estrés, la incertidumbre y vivir los procesos de cambio. 

 

La autoestima es importante porque la valoración de sí mismo es la 

fuente de la salud mental. La autoestima es la idea que usted de su interior 

espiritual. Es cuanto usted se valora y cuán importante piensa que es usted. 

La autoestima es importante porque es el primer paso en creer en usted 

mismo. La autoestima tiene grandes efectos en sus pensamientos, 

emociones, valores y metas. 
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DEFINICIÓN DETÉRMINOS RELEVANTES 

 

Autoestima: La autoestima corresponde a la valoración positiva o negativa 

que uno hace de sí mismo. Se refiere a cómo la persona se siente en su 

interior espiritual, lo que piensa de ella, cómo reacciona ante sí. 

Estudiante.- personas que se están educando, estando al mando de un 

educador. 

 

Formación.- En sentido general, hace referencia a la adquisición de 

conocimiento, actitudes, habilidades y conductas asociadas al ámbito 

profesional o por el conocimiento de ciertas disciplinas. 

 

Guía.- Persona que enseña y dirige a otra para hacer o lograr lo que se 

propone. 

 

Integral.- Resultado de integrar una expresión diferencial.  

Madre.- Hembra respecto de su hijo (a) o hijos (as)  

 

Padre.- Principal y cabeza de una descendencia, familia o pueblo.  

 

Profesores.- Personas que enseñan una ciencia, técnica o arte. 

 

Talleres.- Es el lugar donde se trabaja, se elabora y se transforma algo 

para ser utilizado aplicado a la educación. Es una forma de enseñar y 

aprender mediante la realización de algo. 

 

Tutores.- Consejero o guía de otro, a quien le sirva de apoyo 
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Escuela Fiscal Mixta  

“Miraflores” 
Balao - Ecuador 

 

 

Guayaquil, julio del 2014 

    

CERTIFICADO  

 

La suscrita Directora de la Escuela Fiscal Mixta “Miraflores”, a través de la 

presente me permito notificar que la egresada: Sánchez Lindao Cynthia 

Edilma, tiene la autorización para aplicar el Proyecto Educativo con el tema: 

Autoestima y su influencia en el ínter aprendizaje. Propuesta: Elaboración 

y ejecución de un manual didáctico para docentes y representantes legales, 

que es requisito indispensable para obtener el Título de Licenciado en 

Ciencias de la Educación, Mención: Educación Primaria. 

 

 

Las portadoras de la presente puede el uso adecuado de acuerdo a su 

conveniencia. 

 

 
 ______________________ 

Directora (e)   
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Guayaquil, julio del 2014 
Lcda. 
  
Directora de la Escuela Fiscal Mixta “Miraflores” 
 
 
 
De mi consideración: 
 
Yo, Sánchez Lindao Cynthia Edilma estudiante de la Carrera de Educación 

Primaria, modalidad Semipresencial, solicito a usted se me conceda la 

autorización de aplicar el proyecto educativo con el tema:  Influencia de los 

clubes escolares en la práctica de valores humanos  en  los  estudiantes de 

cuarto año de Educación Básica de la Escuela De Educación Básica 

“Miraflores”  de la zona 7, del Cantón Pasaje,  Parroquia Loma  De  Franco, 

Distrito  1,  del   periodo   lectivo 2015-2016. Diseño   de   una  guía didáctica 

con lineamientos de clubes escolares  

 .           

  
 
 

Atentamente,  
 
 
 

 
  ________________________ 

 
Sánchez Lindao Cynthia Edilma  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS  Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACION    
Cuestionario de Encuestas   

Instrucciones 
La información que se solicita pretende investigar opiniones sobre el tema   
 Favor marque con X en el casillero que corresponda a la columna del número que 
refleje mejor criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros:  
                                             5        =  Muy de acuerdo  
                                             4   =  De acuerdo  
                                             3   =   Indiferente   
                                             2    =    En desacuerdo  
                                             1   =   Muy en desacuerdo  
                                  ¡Gracias por su colaboración! 

 

Nº  Preguntas   5   4   3   2   1 

1 ¿Es importante para Usted la Autoestima?      

2 ¿Está  Ud. de Acuerdo que en los talleres de capacitación para 
los padres de familia se deben tratar temas de comunicación, 
afectividad y sociabilidad familiar? 

     

3 Tiene Influencia la Autoestima en el Interaprendizaje?      

4 ¿Este le traerá beneficios a su Representado?      

5 ¿Los Representantes Legales deben contribuir en el desarrollo 
del proceso de aprendizaje de sus hijos? 

     

6 ¿Las frases de afecto que brinda a sus hijos e hijas crea en 
ellos seguridad y confianza? 

     

7 ¿En la Institución Educativa donde se educa su 
Representado deben capacitar a los padres de familia para 
desarrollar la autoestima de sus hijos? 

     

8 .- ¿Está  Ud. de Acuerdo que en los talleres de capacitación 
para los padres de familia se deben tratar temas de 
comunicación, afectividad y sociabilidad familiar? 

     

9 ocasiona que sea poco expresivo y comunicativo?      

10 .- ¿Los niños que son tratados con amor tienen un buen 
comportamiento y rendimiento escolar? 
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Entrevista a directivos 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y ciencias de la Educación 

 Lea de forma detenida cada una de las siguientes preguntas y conteste de 

acuerdo a su criterio personal 

Entrevista  

Nombre: Angélica Ricardina 
Apellidos: Cambisaca Vargas 
Experiencia: 4 años 
Cargo: Profesora de 6º AB de la Escuela Fiscal Mixta Miraflores 

 

1 ¿Por qué considera Usted importante la Autoestima en el Inter-
aprendizaje? 
 Es muy importante ya que esta es la que le da seguridad al niño/a 
permitiéndole así desarrollarse en el ámbito educativo y familiar.  
 

2 ¿Cuáles serían los Beneficios? 
Serian muchos ya que un niño/a que es bien criado en amor le da 
seguridad y esto hace que su aprendizaje escolar sea satisfactorio 
convirtiéndose en una persona capaz de desenvolverse en su diario 
vivir. 
 

3 ¿Considera Usted que los Representantes Legales ayudan a los 
Niños y Niñas en el desarrollo de la Autoestima? ¿Por qué? 
Hay casos variados ya que hay muchos niños/as que están en 
cuidados de familiares quienes los cuidan solo por interés 
económicos, como también hay otros en que los padres son iletrados 
y no le pueden ayudar a sus niños/as , son pocos los casos en que 
los padres les ayudan en el desarrollo de su autoestima. 
 

4 ¿En su aula de clases hay caso (s) de Niños Niñas que hayan 
superado las dificultades personales por falta de Autoestima? 
Sí, ya que con la ayuda de Dios y entendimiento de los padres se han 
podido superar de desarrollo en los niños/as en clase por que se han 
convertido en niños seguros de sí mismo y han mejorado su aspecto 
físico e intelectual. 
 

5 ¿Cómo Apoyaría Usted trabajos como el presente Proyecto de 
Investigación? 
Considero que hay muchas maneras para ayudar con niños/as con 
dificultad de interaprendizaje y me uniría al equipo en lo que sea 
necesario para poder sacar adelante a los niños/as y así poder tener 
futuros en hogares felices y un país en mejoras. 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y ciencias de la Educación 

Lea de forma detenida cada una de las siguientes preguntas y conteste de 

acuerdo a su criterio personal 

Entrevista  

Nombre: Pamela Cecilia 
Apellidos: Valle Reyes 
Experiencia: 5 años 
Cargo: Profesora de 5º AB de la Escuela Fiscal Mixta Miraflores 

 

1 ¿Por qué considera Usted importante la Autoestima en el 
Interaprendizaje? 
 
 El Autoestima en el Interaprendizaje lo considero importante por 
cuanto de este factor depende el rendimiento óptimo de los 
estudiantes. 
Si su Autoestima está alta lógicamente su aprendizaje también, mas 
si esta decae con ella también decaerá la calidad del aprendizaje.  
 

2 ¿Cuáles serían los Beneficios? 
 

Niños y Jóvenes Participativos colaboradores, generadores, de 
ideas y soluciones. 
 
Clase Dinámica, en donde el maestro/a sacará sin necesidad 
de exigir participaciones voluntarias de forma abrumadora. 

 
3 ¿Considera Usted que los Representantes Legales ayudan a los 

Niños y Niñas en el desarrollo de la Autoestima? ¿Por qué? 
 
Creo que sí, sin duda alguna hoy en día casi en un 85% buscan formar 
para desarrollar el Autoestima de sus Representados. 
 

4 ¿En su aula de clases hay caso (s) de Niños Niñas que hayan 
superado las dificultades personales por falta de Autoestima? 
 
No, en el Aula de clase no Existe ningún caso de esa Naturaleza 
 

5 ¿Cómo Apoyaría Usted trabajos como el presente Proyecto de 
Investigación? 
 
Dejando que las o los miembros de este Proyecto de Investigación 
vengan a Observar a mis Niños/as en su trabajo diario y apoyando en 
lo que sea necesario.  
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y ciencias de la Educación 

 Lea de forma detenida cada una de las siguientes preguntas y conteste de 

acuerdo a su criterio personal 

Entrevista  

Nombre: Daysi Piedad 
Apellidos: Valarezo Aguabí 
Experiencia: 4 años 
Cargo: Profesora de 5º AB de la Escuela Fiscal Mixta Miraflores 

 

1 ¿Por qué considera Usted importante la Autoestima en el Inter-
aprendizaje? 
 
Porque le permite a cada estudiante desenvolverse bien dentro y 
fuera de la Escuela, no va a tener ningún tipo de inconvenientes con 
los demás y podrá sobresalir en todo.  
 

2 ¿Cuáles serían los Beneficios? 
 
A parte de que tendrá un buen desempaño el estudiante con 
autoestima alta nunca se va a acomplejar  ante nadie y su esfuerzo 
será notorio. 
 

3 ¿Considera Usted que los Representantes Legales ayudan a los 
Niños y Niñas en el desarrollo de la Autoestima? ¿Por qué? 
 
No todos, ya que los diferentes problemas que existen en casa hay 
padres que tienen su autoestima alta, esto implica que no pueda 
elevar la Autoestima  a sus hijos. 
 

4 ¿En su aula de clases hay caso (s) de Niños Niñas que hayan 
superado las dificultades personales por falta de Autoestima? 
 
Sí, existen niños que ha logrado superar su déficit de Autoestima 
gracias al apoyo del Docente y sus Compañeros. 
 

5 ¿Cómo Apoyaría Usted trabajos como el presente Proyecto de 
Investigación? 
 
En todo lo que se pueda con tal de Ayudar a los Estudiantes y a 
nuestra Institución.  
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y ciencias de la Educación 

 Lea de forma detenida cada una de las siguientes preguntas y 
conteste de acuerdo a su criterio personal 

Entrevista  

Nombre: Shirley Andreina 
Apellidos: Cambisaca Mite 
Experiencia: 5 años 
Cargo: Profesora de 6º AB de la Escuela Fiscal Mixta Miraflores 

 

1 ¿Por qué considera Usted importante la Autoestima en el 
Interaprendizaje? 
 
Es muy importante ya que de un niño/a con seguridad de sí mismo y 
de lo que hace dependen los buenos frutos o éxitos que se obtengan 
en el proceso del interaprendizaje de la seguridad y el optimismo que 
haya para lograr el objetivo deseado en cada clase incluso en el diario 
vivir.  
 

2 ¿Cuáles serían los Beneficios? 
 
Teniendo autoestima de parte del niño/a los beneficios serian muchos. 
Primero se obtendrán niños/as felices de su trabajo. Segundo: el 
proceso de aprendizaje se ejecutaría de manera rápida. Tercero: se 
cumplirían los objetivos, las metas del maestro y sobre todo se estaría 
formando un ser humano con actitudes y aptitudes firmes para 
enfrentar la vida diaria con optimismo.    
 

3 ¿Considera Usted que los Representantes Legales ayudan a los 
Niños y Niñas en el desarrollo de la Autoestima? ¿Por qué? 
 
En casos si existe la ayuda apropiada ya que los representantes son 
personas con preparación adecuada para aplicarla con sus hijos, pero 
así mismo hay un elevado porcentaje de la población nacional que no 
lo hace y lastimosamente en hogares hasta se brinda poco aprecio y 
no se valora el esfuerzo de los niños/as quebrantando  su autoestima. 
 

4 ¿En su aula de clases hay caso (s) de Niños Niñas que hayan 
superado las dificultades personales por falta de Autoestima? 
 
Si, lamentablemente a los padres de familia no se les brinda 
conocimientos que ayuden para que ellos vayan alimentando la 
autoestima de sus hijos/as y se desconoce la importancia de brindar 
comentarios positivos de los trabajos que los niños/as hacen, pero 
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cuando el maestro cumple con la función orientadora se puede formar 
bases en casa y complemento en la escuela para que los educandos 
superen su problema. 
 
 

5 ¿Cómo Apoyaría Usted trabajos como el presente Proyecto de 
Investigación? 
 
Mediante la aprobación  del Director de la Escuela en la que laboro, 
brindaría mi predisposición personal y profesional para que por medio 
de los niños/as con los que cumplo mi labor d educadora se puedan 
obtener hipótesis de la problemática investigada y de la misma 
manera permitir una visión de solución para uno de los tantos 
problemas por los que atraviesa la niñez con respecto a la educación 
en nuestro país. 
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