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RESUMEN 
 
 
 

Históricamente el desarrollo de los sistemas educativos han enfocado sus 
esfuerzos en el desarrollo y la obtención de resultados cuantitativos 
dejando de lado la seguridad, integridad y autoestima de los estudiantes; 
aspectos externos como la globalización convierten a los sistemas de 
educación en fríos evaluadores que no toman en consideración la 
autorrealización de los estudiantes, viéndose afectada en muchos casos la 
autoestima de estos, por tal motivo, la presente investigación tiene el 
objetivo de analizar la incidencia de la autoestima en el desempeño escolar 
de los estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 
Rendón mediante una investigación bibliográfica y de campo, para ello se 
realizó una entrevista al Rector de la Unidad Educativa, acompañada de 
una encuesta que se aplicó a 129 estudiantes y  a 11 docentes; como 
resultado de ello se determinó que la autoestima presenta injerencia en el 
desempeño del alumnados, por lo tanto, a modo de propuesta de plantea 
impartir talleres motivacionales para el desarrollo de la autoestima en los 
estudiantes. 
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ABSTRACT 
 

 
 

Historically, the development of educational systems has focused its efforts 
on the development and obtaining of quantitative results leaving aside the 
security, integrity and self-esteem of the students; External aspects such as 
globalization turn education systems into cold evaluators that do not take 
into account the self-realization of students, and in many cases their self-
esteem is affected, for this reason, the present investigation has the 
objective of analyzing the incidence of self-esteem in the school 
performance of the students of the Francisco Huerta Rendón Educational 
Unit through a literature and field research, for this an interview was 
conducted with the Rector of the Educational Unit, accompanied by a survey 
that was applied to 129 students and 11 teachers ; As a result of this, it was 
determined that self-esteem presents interference in the performance of 
students, therefore, as a proposal to raise motivational workshops for the 
development of self-esteem in students. 
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Introducción 

 

Actualmente, el sistema educativo adolece de eficiencia, al momento 

de incluirse en la sociedad estudiantil, provocando la falta de respuesta 

ante los desafíos de la dinámica mundial. Por otro lado, la dogmática 

escolar se dirige a la obtención de resultados a nivel académico, 

prevaleciendo con ello actitudes represivas por parte de los docentes, 

influenciando en el desarrollo social y cognitivo, así como en la autoestima 

de los estudiantes; otro de los aspectos que ejercen influencia en la 

personalidad de los alumnos es la globalización, con los diferentes medios 

de interacción interpersonal entre individuos. 

 

 

Como resultado de diferentes estudios promovidos por la UNESCO 

y otros organismos de América Latina, se ha correlacionado a la autoestima 

con el desempeño escolar, indicando que los individuos que han enfrentado 

problemas como el racismo, aislamiento social, la baja autoestima, 

violencia intrafamiliar, depresión bullying entre otros, son susceptibles a 

tener bajo rendimiento escolar. La autoestima es un aspecto que define la 

calidad del ser humano, definida por el entorno en el cual se desarrollan los 

individuos. 

 

 

Para ello se presenta el soporte técnico, que justifica las diferentes 

acciones que la presente investigación ejecutó, determinando que la 

implementación de un sistema de talleres que impulsen y motiven el 

desarrollo de la autovaloración enfocada al desarrollo de una buena 

autoestima en los estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria 

Francisco Huerta Rendón.  

 

 

xx 

 



 
 

 

Capítulo I: en esta sección se abarcará el planteamiento del 

problema, formulación y sistematización del mismo, objetivos de la 

investigación, justificación, delimitación, hipótesis o premisas de 

investigación y su operacionalización. 

 

 

Capítulo II: dentro de este capítulo se describirán los antecedentes 

de la investigación, el marco teórico, marco contextual, marco conceptual, 

y marco legal. 

 

 

Capítulo III: describe la metodología empleada en el desarrollo del 

trabajo de investigación.  

 

 

Capítulo IV: comprende el desarrollo de la propuesta de la 

investigación, conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas, y 

anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1 Planteamiento del problema de investigación 

 

En la actualidad la educación no responde a los desafíos impuestos 

por la dinámica mundial, siendo evidente las carencias del sistema 

educativo las cuales se ven reflejadas en la dificultad que manifiestan las 

unidades educativas al momento de insertarse eficientemente en la 

comunidad a los estudiantes, los mismos que presentan serias dificultades 

al momento de hacer frente al mundo laboral y a los continuos cambios 

sociales. 

 

 

Actualmente los programas educacionales se orientan a obtener 

resultados a nivel académico por lo tanto en la enseñanza básica domina 

la metodología dogmática y represiva que influye en el desarrollo del 

educando esto se debe a que la dinámica de la enseñanza-aprendizaje 

resulta compleja por la intervención de diferentes factores como son 

estudiantes, docentes, y los entornos familiar, escolar y social, a su vez 

cada uno de ellos presenta sub-factores que influyen de manera directa en 

las características psicosociales manifestará el estudiante en las diferentes 

etapas de su vida. 

 

 

Otro de los aspectos que ejerce influencia en la personalidad de los 

niños y jóvenes es la globalización, este fenómeno cultural deforma la 

identidad de los mismos a través de medios como las redes sociales, la 
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televisión o el cine sin que exista una verdadera repuesta de parte de los 

gobiernos locales, y consecuentemente afecta el desarrollo  emocional de 

la niñez, la juventud y la sociedad, que se expresa en las perdidas de 

valores, bajo autoestima, abandono y  bajo desempeño escolar que 

conlleva a la desocupación y delincuencia.  

 

 

Tanto la metodología empleada en la enseñanza y el entorno en que 

se desenvuelven los educandos inciden en la baja autoestima de los 

mismos, esto fue demostrado en un estudio realizado por la (UNESCO, 

2015), sobre la autoestima en el desempeño escolar  y afines  realizado en  

América Latina y el Caribe, el mismo concluyó que los estudiantes que 

presentaban problemas de autoestima ligado a diversos factores como el 

racismo, el aislamiento social, la baja autoestima, la inseguridad personal, 

la violencia intrafamiliar, depresión y  bullying,  eran más susceptibles a 

tener un bajo rendimiento escolar. Por ejemplo, en Brasil, una de las 

grandes causas de la baja autoestima en el desempeño escolar fue el 

racismo; según datos de un estudio realizado por la Universidad Estatal de 

Bahía, UNEB solo el 80% de los graduados fueron blancos, por lo que para 

ese entonces los negros se sentían inferiores a los blancos, a cierto punto 

que llegaban a sentir inalcanzables sus metas de superación. 

 

 

La calidad de la educación fiscal en el Ecuador registra serios 

problemas partiendo del bajo acceso de estudiantes a las universidades 

debido al bajo rendimiento escolar que muestran al momento de rendir las 

pruebas de acceso, hasta problemas de drogadicción, embarazos 

prematuros, repitencia y deserción escolar.  
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Algunos estudios sobre la violencia contra la niñez y la adolescencia 

en el Ecuador dan cuenta de la disminución del maltrato físico en la relación 

maestro-estudiante, pero esto no implica que guarde relación directa con el 

maltrato psicológico, puesto que el último va en línea ascendente. Además, 

se debe considerar que en la actualidad se registran otras manifestaciones 

de maltrato, como el acoso sexual expresado en el mejoramiento de las 

calificaciones a cambio de favores o en las relaciones de poder y el bullying, 

estos factores provocan baja autoestima en los educandos e influye en el 

bajo desempeño escolar incrementando la posibilidad de que los jóvenes 

no continúen con sus estudios y terminen como un ciudadano más en la 

desocupación.  

  

 

Con estos antecedentes, se precisa preguntar ¿qué se está 

haciendo por cambiar esta realidad?; es un deber ineludible de la sociedad 

enfrentar esta situación mediante la coordinación institucional que 

involucren a amplios sectores vinculados sobre la temática, lo ideal sería 

que los padres de familia, educadores, en definitiva, la comunidad 

educativa se involucre en su totalidad en el proceso enseñanza-aprendizaje  

del estudiante y en el desarrollo de su autoestima y confianza, 

considerando que la educación es un instrumento eficaz para superar la 

pobreza y construir sociedades con enfoque a la libertad y justicia social. 

 

 

En consideración a lo precedente es necesario que se establezca la 

relación que existe entre la baja autoestima y el desempeño escolar de los 

estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, 

para con base en ello establecer estrategias que permitan el desarrollo de 

la autoestima y la mejora del rendimiento escolar de los educandos. 
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1.2  Formulación del problema 

 

¿De qué manera incide el autoestima en el desempeño escolar en 

los estudiantes de tercero de bachillerato en la Unidad Educativa 

Universitaria Francisco Huerta Rendón en el periodo lectivo 2017 - 2018 de 

la ciudad de Guayaquil? 

 

 

1.3. Sistematización 

 

• ¿Cuáles son los principales problemas que afecta a la autoestima 

de los estudiantes de tercero de bachillerato Unidad Educativa 

Universitaria Francisco Huerta Rendón? 

• ¿Cómo es el desempeño escolar de los estudiantes de tercero de 

bachillerato Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 

Rendón?  

• ¿De qué modo puede fortalecer la autoestima en los estudiantes de 

la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón? 

 

 

1.4. Objetivos de la Investigación  

 

Objetivo General 

 

Analizar la incidencia del autoestima en el desempeño escolar de los 

estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

mediante una investigación bibliográfica y de campo para el diseño de 

talleres con actividades para fortalecer la autoestima.  
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Objetivos específicos 

 

1. Caracterizar el autoestima de los estudiantes del tercero de 

bachillerato mediante encuestas. 

 

2. Identificar el nivel del desempeño escolar mediante encuestas 

 
 

3. Diseñar talleres con actividades para fortalecer la autoestima en los 

estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 

Rendón de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

1.5. Justificación e importancia 

 

El presente trabajo de titulación está orientado a contribuir a la 

autoestima en el desempeño escolar académico de los estudiantes de la 

Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón de la ciudad de 

Guayaquil, para estimular el desarrollo como individuo, que retomen 

conciencia de su capacidad y explotar las mismas para el bien personal 

familiar, considerando que se puede multiplicar la implementación de la 

experiencia a otros sectores. 

 

 

El autoestima positiva permite la interrelación social con respecto y 

abre un mundo de tolerancia y de oportunidades de desarrollo personal y 

social, entendiendo que este trabajo de titulación cumpla una función, 

cuyas menorías serán socializadas con maestros y padres de familia para 

que cumplan una función social. 
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El ser humano por naturaleza vive en sociedad, una persona que 

tenga baja autoestima tiende a la soledad, al descontento, se forma una 

imagen negativa, por lo que esta investigación pretende que el ciudadano 

se revalorice, construya sus sueños y cristalice sus aspiraciones 

modificando su comportamiento e incluso modificando su entorno familiar y 

social. Para sustentar la aseveración expuesta anteriormente, se 

consultaron a varios autores cuyas teorías muestran que es posible vencer 

la segregación racial, pobreza, marginación mediante la educación el 

desarrollo se la autoestima.   

Este trabajo de titulación presenta una estructura metodológica que 

puede ser empleada en estudios futuros con temáticas similares, además 

implementa prácticas de aproximación al diagnóstico con involucramiento 

sistemático en la problemática mediante el acompañamiento al sector 

afectado con el análisis situacional y la sistematización de los hallazgos. 

 

 

1.6 Delimitación del problema 

 

Campo:  Educación 

 

Área:   Psicopedagogía 

 

Aspectos:  Autoestima, desempeño escolar, talleres 

 

Tema:  La autoestima en el desempeño escolar  

 

Propuesta:  Talleres con actividades para fortalecer la autoestima  

 

Contexto:  Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta  

Rendón 
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1.7 Premisas de la investigación  

 

1. Los factores psicosociales (educación familiar, el grupo de iguales, 

entorno educativo y la inteligencia emocional) inciden en el 

autoestima.  

 

2. Los educadores manejan un modelo dogmático y represivo 

direccionado en la obtención de resultados cuantitativos (notas).  

 

3. Los docentes no consideran el desarrollo de la autoestima y 

seguridad de los estudiantes. 

 

4. Los estudiantes con baja autoestima se involucran poco en las 

diversas actividades curriculares y extracurriculares. 

 

5. La autoestima incide en el desempeño escolar de los estudiantes. 

 

6. Cuando un estudiante tiene baja autoestima presenta mayores 

riesgos de repitencia y abandono escolar. 

 

7. Los talleres con actividades fortalecen el autoestima de los 

estudiantes. 
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1.8 Operacionalización de las variables 

 

 

Cuadro No. 1 
Operacionalización de las variables 

Variables Dimensión 

conceptual 

Dimensión 

operacional 

Indicadores 

V. 

Independiente 

Autoestima 

Destreza  para la 

autoaceptación y 

autoconfianza 

que poseen las 

personas y que 

intervienen en el 

desarrollo de la 

personalidad. 

Factores 

psicosociales 

 

Manejo de 

modelos 

(componentes) 

 

Desarrollo de 

autoestima 

 

- Autoaceptación 

- Competencia 

 

- Autoeficacia 

- Autodignidad 

 

 

-Significación 

-Competencia 

-Autovaloración 

 

V. Dependiente 

Desempeño 

escolar 

 

Es la expresión 

de la valoración 

que los centros 

de educación 

otorgan a los 

estudiantes 

durante el 

proceso de 

enseñanza – 

aprendizaje. 

 

Riesgos 

 

 

 

Resultados 

favorables 

 

 

Actividades 

 

- Deserción 

- Repitencia 

 

 

- Ética 

-Razonamiento lógico 

- Creatividad 

 

- Talleres 

- Motivación 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Edison Herrera, Gelkin Ponguillo. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

Son varios los autores que han basado sus estudios en establecer 

la relación que existe entre la autoestima y el desempeño escolar de los 

niños y adolescentes, a continuación, se hace mención a varios de ellos: 

 

 

(Álvarez, 2012) en la tesis denominada “Violencia intrafamiliar y su 

influencia en la autoestima de los niños y niñas del sexto año de Educación 

Básica paralelo “A “de la Escuela Liceo “Joaquín Lalama“ de la Parroquia 

Huachi Loreto de la ciudad de Ambato”, investigó la relación que existe 

entre la violencia familiar y la autoestima de los estudiantes, para ello aplicó 

una encuesta a 40 estudiante de la unidad educativa mencionada, con la 

cual concluyó que la violencia incide en la autoestima de los educandos, 

además evidenció una relación directa entre la autoestima y el desempeño 

escolar. La autora propuso como medida de remediación un programa 

sobre valores para los estudiantes en el cual intervenga la comunidad.  

 

 

(Álvarez & Vásconez, 2015) realizaron el trabajo de titulación “La 

Autoestima y su incidencia en la motivación Escolar en los alumnos del 

sexto año de Educación General Básica No. 73 John F. Kennedy”, para ello 

aplicaron como instrumento de investigación una encuesta a una muestra 

conformada por 59 individuos entre autoridades, docentes y representantes 

legales del estudiantado, concluyendo que el sistema educativo no prepara 

a los estudiantes para que tengan confianza y seguridad, además que la 
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autoestima debe cultivarse también desde el núcleo familiar. En base a los 

resultados obtenidos los autores propusieron un manual con técnicas que 

permitan el desarrollo de la autoestima en los escolares. 

 

 

(Ponce, 2012) en la tesis “La Autoestima en los estudiantes del 

Tercer Año de educación Básica de la escuela Enrique Gil Gilbert de 

Guayaquil” analizó la relación que existe ente la autoestima y el desempeño 

escolar, para ello aplicó una encuesta a 30 individuos entre los que se 

encontraban docentes, padres de familia y estudiantes de la unidad 

educativa, con lo que el autor concluyó que las limitaciones en el desarrollo 

de la autoestima inciden en el desarrollo escolar, además que el 

mejoramiento de la autoestima determina el desempeño de la afectividad y 

calidez en la comunidad educativa. 

 

 

(García N. , 2012) en el estudio denominado “El rol de los Padres de 

Familias en relación del desempeño escolar en los estudiantes que cursan 

la Educación Básica Superior en la Unidad Educativa Franciscana “San 

Diego de Alcalá “de Azogues”  analizó el nivel de relación que existía entre 

el rol parental y el desempeño de los escolares, para ello aplicó una 

encuesta a 100 padres de familia además entrevisto a 8 docentes. El 

hallazgo de la investigación se centró en la variable el apoyo de los padres 

a sus hijos y el desempeño escolar, concluyendo que la actitud de los 

padres se proyecta en el desempeño escolar, como medio de remediación 

propuso un taller para fortalecer el rol del padre, así como un programa de 

recuperación y estudios asistidos. 

 

 

En las revisiones de las tesis anteriormente anunciadas utilizan 

encuestas grupales, individuales, entrevistas, a padres de familia, 
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estudiantes, maestros, y en la recopilación de la información utilizan los 

métodos cualitativos y cuantitativos. Las tesis expuestas se orientan 

fundamentalmente en incidir en el mejoramiento del desempeño escolar, 

pero con mucha objetividad a partir de fortalecer la autoestima de los 

educandos incluyendo a toda la comunidad educativa. 

 

 

2.2 Marco Conceptual  

 

Los factores psicosociales (educación familiar, el grupo de iguales, 

entorno educativo y la inteligencia emocional) inciden en el 

autoestima.  

 

Autoestima 

 

El autoestima es la concepción de la autoaceptación y seguridad que 

experimenta el ser humano, la misma ha sido definida por diferentes 

autores, sin embargo, para fines de investigación se han considerado el 

criterio de dos de ellos: 

 

 

Para Congost la autoestima es:  

Una experiencia subjetiva que nos condiciona a la 
hora de enfrentarnos con nuestro entorno. Y lo hace porque 
interfiere directamente en nuestra relación con las demás 
personas y con aquellos retos u objetivos que nos vayamos 
marcando. En efecto, condiciona nuestras elecciones, 
nuestros límites, la manera como tratamos al prójimo y 
condiciona también la ambición que tendremos a la hora de 
plantearnos nuestras metas propósitos (2015, pág. 23) 
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(Naranjo Pereira, 2007) por su parte manifiesta: “La autoestima se 

desarrolla a partir de la interacción humana, mediante la cual las personas 

se consideran importantes una para las otras. El yo evoluciona por medio 

de pequeños logros, los reconocimientos y el éxito (pág. 25) 

 

 

De conformidad con lo expuesto por los autores precedentes, se 

entiende por autoestima la formación de identidad del individuo donde 

intervienen valores de orden cultural que adquiridos del entorno y de las 

relaciones interpersonales en los distintos espacios de la convivencia, de 

esto se deriva la autodefinición del ser humano que conducen al éxito o al 

fracaso.   

 

 

La autoestima es la manera como el ser humano se ve a sí mismo, 

como se siente y afronta los problemas, dificultades y logros, como supera 

las barreras, como se valora en cuanto a lo que cree que merece y su 

proyección al mundo. Es la capacidad de elaborar e implementar un 

proyecto de vida basado en los valores al interno de la familia y en las 

relaciones personales de tal manera que garanticen un éxito profesional y 

social, lo contrario sería un conformismo que desemboca en el fracaso. 

 

 

El autoestima es importante para el ser humano así lo manifiesta 

(Rodríguez Herrera, 2017): “El nivel de autoestima que posea el niño 

determinará su desarrollo afectivo, social e intelectual. La autoestima incide 

directamente en varias dimensiones de la personalidad infantil: el físico, la 

dimensión afectiva, dimensión intelectual, dimensión conductual, 

dimensión social y creativa (pág. 34). 
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El autoestima es un componente importante que define la 

personalidad del ser humano, el desarrollo de esta concepción está dada 

por el entorno en el cual se desarrolla la persona, por lo tanto la sociedad, 

la familia, la escuela, los medios de comunicación y demás factores influyen 

sobre la personalidad del niño y condicionan su éxito en el futuro.  

 

 

Frente a lo mencionado (Acosta Padrón & Alfonso Hernández, 2004) 

indican: 

La autoestima puede disminuir o aumentar debido a 
múltiples sucesos relacionados con la familia, la escuela, la 
comunidad y el universo, y en dependencia de la 
sensibilidad del sujeto. Existen personas extremadamente 
sensibles cuya autoestima puede bajar debido a un gesto 
desagradable, una frase, un pequeño incidente familiar o 
una crítica en el colectivo. Los niños genuinamente son muy 
susceptibles y muchos a diario son afectados por los 
pequeños sucesos que ocurren en las aulas o escuelas. Los 
fracasos, las experiencias negativas y el miedo pueden 
bajar la autoestima, mientras que los éxitos, las buenas 
relaciones y el amor pueden aumentarla. (pág. 56) 

 

 

Varios autores coinciden que la autoestima es la clave para que la 

persona afronte las dificultades que se presentan a lo largo de su vida, y 

alcance el éxito y la felicidad.  

 

 

(Branden, 2011) indica: 

La autoestima es fundamentalmente competente para 
afrontar los desafíos de la vida; en consecuencia, confianza 
en la propia mente y en sus procesos; autoeficacia. Como 
signo de éxito y felicidad; en consecuencia, la percepción 
de nosotros mismos como personas para quienes el logro, 
el éxito, el respeto, la amistad y el amor son apropiados; 
auto dignidad. (pág. 41) 
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Los diversos conceptos permiten comprender la importancia de la 

autoestima en la vida de las personas, por ello es necesario que la misma 

se cultive en el ser humano desde los primeros años de su vida, un niño 

que se desarrolla con una baja autoestima tendrá dificultad de incrementar 

la misma cuando sea adulto.  

 

 

(Craig & Baucum, 2001) Manifiestan que: 

La adquisición de la autoestima es un proceso 
circular. Los niños tienden a triunfar en la vida si están 
seguros de sus capacidades: el éxito fortalece y aumenta 
entonces su autoestima. Del mismo modo, puede 
establecerse un “círculo vicioso” cuando su desempeño es 
insatisfactorio por la falta de autoestima; debido al 
desempeño deficiente la autoestima tiende a disminuir 
todavía más (pág. 314) 

 

 

(Feldman, 2008) Menciona que  “la autoestima no es el resultado de 

un éxito, de un comentario o de un aprendizaje; es una combinación de un 

sinnúmero de experiencias, interacciones e informaciones que provienen 

de afuera”, por lo tanto se puede prever que estas son tanto positivas como 

negativas, el fracaso o éxito personal hace que la persona se vea como 

líder o como un seguidor, como un ganador o un perdedor, pero cuando se 

empieza a fortalecer la autoestima a temprana edad los niños muestran una 

mayor capacidad de suplir sus déficits encontrando una alternativa que les 

permite sentirse mejor consigo mismos (pág. 28) 

 

 

Para (Branden, 2011) la autoestima es una necesidad importante del 

ser humano, debido a que “es básica y efectúa una contribución esencial 

en el proceso de la vida; es indispensable para el desarrollo normal y sano; 

tiene valor de supervivencia”, el autor además indica que el ser humano 

necesita de una autoestima positiva para su crecimiento psicológico ya que 
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esta actúa como “el sistema inmunológico de la conciencia, dándole 

resistencia, fortaleza y capacidad de regeneración” (pág. 32) 

 

 

Componentes de la autoestima 

 

La autoestima es el reflejo de auto juicio que el ser humano hace con 

respecto a la habilidad que posee para hacer frente a los obstáculos que 

se manifiestan a través de su vida, sean estos problemas que debe superar, 

o aceptación del sentimiento de felicidad, pero para alcanzarlo es necesario 

que sea consciente de que debe defender sus ideales y también es 

necesario que procure obtener el respeto de quienes le rodean y la mejor 

manera de hacerlo es respetándose a sí mismo y dando valor a las 

acciones que emprende con el fin de mejorar su propia concepción. 

 

 

Según la visión de (Craig & Baucum, 2001), la autoestima es una 

concepción que indica quién es el ser humano y cuáles son sus 

capacidades, es por ello que la autoestima tiene un componente evaluativo 

que permite al ser humano vislumbrase de manera positiva o negativa. 

 

 

Además (Craig & Baucum, 2001) manifiestan que: 

Una autoestima elevada significa que estamos 
contentos con nosotros mismos y que a menudo nos 
sentimos competentes en nuestras habilidades sociales y 
de otra índole; una baja autoestima quiere decir que no 
estamos contentos con nosotros mismos y que nos 
sentimos incompetente (pág. 314) 

 

 

Por su parte para (Branden, 2004) la autoestima tiene dos 

componentes, el primero es el sentimiento de capacidad personal 
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(autoeficacia) y el segundo la valía personal (autodignidad), la primera es 

la confianza en el funcionamiento de la mente, en la capacidad de pensar, 

y la compresión que tiene la persona acerca de la realidad, mientras que la 

segunda es el valoración que se da la persona, la actitud afirmativa, y la 

posición que se tiene al momento de expresar sus deseos y necesidades, 

en conclusión la autoestima es la suma de la confianza y el respeto por uno 

mismo.  

 

 

 Montgomery citado por (Alcaide, 2009) muestra un criterio similar al 

manifestar que la autoestima: 

[…] se origina, por un lado, en la auto observación y 
en las autoevaluaciones de la eficacia comportamental para 
el logro de objetivos, y, por otro lado, gracias al 
reforzamiento y castigo social que constituye la opinión de 
aquellas personas significativas o no significativas para él 
(pág. 29) 

 

 

Por lo tanto la autoestima es la suma de las experiencias vividas, y 

la capacidad que muestra el ser humano para evaluar su capacidad y la 

percepción que tiene al momento de afrontar los diversos retos que se 

presentan durante su vida.  

 

 

Características de una persona con buena autoestima 

 

Si se junta un grupo de personas con diferentes estados de ánimo 

es más probable que los más animados contagien de su buen ánimo al 

resto, a que los mal humorados los contaminen. (Goleman, Boyatzis, & 

Mckee, 2015) en la obra “El líder resonante crea más” afirman que:  
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Aunque las emociones se propagan como los virus, 
no todas lo hacen a la misma velocidad. Una investigación 
realizada en la School of Management de la Universidad de 
Yale, descubrió que la alegría y cordialidad de los 
integrantes de un grupo se transmiten más rápidamente que 
la irritabilidad y que la depresión, las cuales, por su parte, 
apenas si se contagia. (pág. 38) 

 

 

Por lo tanto una de las primeras características de la autoestima alta 

es el buen estado de ánimo, la persona se muestra positiva y mantiene una 

sana manera de relacionarse con los demás. Según  (Bonet, 1997) las 

personas con mejor autoestima presentan en mayor o menor grado seis 

características denominadas la “Aes” de la autoestima, estas son: Aprecio, 

aceptación, afecto, atención, autoconsciencia y apertura (Citado en Valerio, 

2015, pág. 2) 

 

Por su parte (Bastidas, 2015) sostiene que las personas con buena 

autoestima son seguras de sí misma y muestran una gran capacidad para 

disfrutar de la vida, así como afrontar los retos que se presentan durante el 

transcurso de esta. El autor manifiesta que no es difícil identificar a una 

persona con autoestima alta, ya que presentan una serie de características 

fácilmente identificables:  

 

• Conocen y confían en sus capacidades, además tienen la seguridad 

de que pueden mejorar. 

• Manifiestan facilidad para expresar su criterio frente a otras 

personas, no ocultan sus emociones y son auténticos. 

• Se involucran de manera activa en las diferentes actividades que se 

realizan en su entorno social, laboral, educativo, entre otros. 

• Afrontan los problemas, asumen retos, están dispuestos a ofrecer su 

ayuda, son colaboradores, evitan criticar negativamente. 
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• Buscan la manera de valerse por sí mismos sin depender de los 

demás, emplean su creatividad sin temor a ser criticados, siempre 

buscan su desarrollo profesional y creativo por ello no temen 

aventurarse a adquirir nuevos conocimientos. 

• Saben disfrutar de las cosas buena que se presentan en su vida, y 

aprenden de las adversidades. 

• Son organizados y ordenados en sus actividades, tienden a liderar. 

• Tienen ganas de crecer, no temen preguntar hachos confusos o 

desconocidos para ellos y no se cierran ante una opinión sin 

embargo saben defender su postura. 

• No se dejan influenciar por otras personas, ya que tienen criterio 

formado y conocen perfectamente sus cualidades y limitaciones. 

• Cuando cometen errores aceptan su responsabilidad, no suelen 

realizar un trabajo para conseguir halagos sino por cumplir con sus 

objetivos. 

• No temen mostrar sus sentimientos a otras personas y no dejan que 

los comentarios de otros afecten su estado de ánimo. (2015, pág. 

14) 

 

Una persona que se encuentra en proceso de incrementar su 

autoestima debe comenzar por tener conciencia de quien es y hacia donde 

dirige, debe empezar a apreciarse, aceptarse tal y como es, brindar afecto 

alejándose de personas que resulten tóxicas, pero también es necesario 

que las personas que pertenecen al círculo en que se desenvuelve la 

persona de baja autoestima se involucre en el proceso brindándole la 

atención y apertura necesaria para mejorar su seguridad.  

 

 

Para (Branden, 2011) una persona con buena autoestima tiene la 

voluntad de comprender su entorno, es eficaz o por lo menos se esfuerza 
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para serlo, posee un pensamiento independiente, se acepta tal y como es 

y sobre todo es responsable de sí mismo. 

 

Factores psicosociales que condicionan la autoestima 

 

Son varios los factores psicosociales que condicionan la autoestima 

en el ser humano, aunque los criterios entre autores suelen diferir, la 

mayoría está de acuerdo que la autoestima puede verse condicionada por 

la influencia que ejercen el entorno social, educativo, familiar y laboral. 

Coopersmith (1967) manifiesta que la autoestima se estructura sobre 

cuatro pilares o criterios que son: 

 

1. La significación o nivel de autoceptación que tiene la persona. 

2. La competencia, o la capacidad del hombre para cumplir con 

actividades consideradas valiosas para él.  

3. La autovaloración que el individuo hace con respeto a sus 

principios morales y éticos. 

4. Y el control que las personas creen tener sobre sus vidas y la 

capacidad para poder influenciar la vida de los demás (Citado 

por Bereche, 2015, pág. 14) 

 

Considerando estos criterios (González & López Fuentes, 2011) 

establecieron los factores que influyen en el desarrollo de la autoestima, 

estos son la educación familiar, el grupo de iguales, entorno educativo y la 

inteligencia emocional, estos a su vez se encuentran compuestos por 

elementos condicionantes, los cuales se muestran a continuación: 
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Imagen No. 1 
Factores que condicional la autoestima 

 

Fuente: González & López Fuentes (2011) 
Elaborado por: Edison Herrera, Gelkin Ponguillo 

 

 

Entorno familiar  

 

Las personas dentro de su entorno familiar pueden sentirse poco 

queridos o dejado de lado, en ocasiones los padres u otros familiares 

emiten comentarios que afectan la seguridad del niño. En cuanto a lo 

mencionado (Manrique, 2014) explica que: 

 

Un escenario común dentro del entorno familiar es el 
maltrato hacia el infante, el mismo que crece reprimiendo su 
personalidad para evitar el castigo, o también puede ser 
testigo de situaciones de violencia intrafamiliar, lo que les 
lleva a crear complejos que deforman en mayor o menor 
grado su personalidad. Dentro de los elementos se 

Autoestima

Entorno familiar

Fuente de 
amor, 

personas 
significativas, 
capacidad de 
perdón, estilo 

de crianza, 
salud, aspecto 
físico, maltrato, 

violencia 
intrafamiliar.

Grupo de 
iguales

Historias de 
éxito, 

percepción del 
mundo, 

asertividad, 
racionalidad.

Entorno 
educativo

Aspiraciones, 
preparación 

laboral, 
desarrollo de 
creatividad, 
relación con 
docentes y 

autoridades, 
compañerismo, 

desempeño 
escolar, 

rendimiento 
escolar,  

adaptación al 
entorno 
escolar.

Inteligencia 
emocional

Confianza en si 
mismos, 

conciencia de 
cambio, amor 

propio, 
mensajes 
recibidos, 

respeto a él 
mismo, 

seguridad, 
equilibrio 
personal, 

defenderse 
ante la 

devaluación.
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menciona la salud, un niño con problemas recurrentes de 
salud y que se desarrolla en un entorno pesimista, crecerá 
con la certeza que es inferior al resto de los niños “sanos”, 
por ello es necesario que cualquiera que sea la situación 
que enfrente el infante los padres están llamados a motivar 
el desarrollo de la autoestima, autosuficiencia y seguridad 
en sus hijos (pág. 41) 

 

 

Grupos iguales 

 

Los grupos iguales también influyen en la autoestima, una persona 

puede sentirse poco exitosa e incluso considerar que no ha sido asertivo 

en sus decisiones, en ocasiones los niños y jóvenes con el afán de 

pertenecer a un grupo, de ser aceptados se dejan influenciar por 

comentarios de terceros, realizan actos que afectan al desarrollo de su 

personalidad formando a una persona insegura, inconforme y con baja 

autoestima. 

 

 

(Villalba, 2016) manifiesta que: 

La adolescencia es una etapa de externalización en la 
vida del individuo, donde el adolescente va a ir 
abandonando poco a poco el entorno social de protección 
que supone la familia, para buscar la aprobación e 
integración en otros contextos sociales. 

 

 

Los grupos iguales ejercen una gran influencia en los adolescentes, 

especialmente si estos vienen de hogares disfuncionales, la inmadurez y el 

desapego familiar provoca que el joven se sienta aceptado y comprendido, 

y para mantener ese status pueden ceder a diversas presiones como el 

consumo de drogas, pandillas, relaciones sexuales prematuras, 

alcoholismo, tabaquismo, violencia, entre otros problemas sociales. 
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Entorno educativo 

 

González y López (2011) manifiestan que el entorno educativo 

influye mucho en la autoestima de los niños y adolescentes porque estos 

pasan un promedio de seis horas diarias en los centros formativos y crean 

vínculos cercanos con sus compañeros de clases. Cuando los educadores 

no poseen experiencia o formación pedagógica pueden ser  duros e 

inflexibles en su trato hacia los estudiantes con menor capacidad de 

aprendizaje haciéndolo sentir con menor valía en comparación con sus 

compañeros.  

 

 

Otras situaciones que influyen en la autoestima es el acoso escolar 

también conocido como bulling, el cual es conceptualizado por (Garcia, 

2013) como: 

Cualquier manifestación de la fuerza verbal, escrita, 
física, psicológica o sexual, ejercido intencionalmente, 
directa o indirectamente, por un individuo o grupo, y que 
tiene el efecto de causar daño, lesiones u oprime a nadie 
abordar su integridad, su bienestar psicológico o físico, sus 
derechos o la propiedad (Citado en Zamora, 2016, pág. 13) 

 

 

El acoso escolar o bullying no es más que el sometimiento por medio 

de la fuerza o la humillación al que el agresor considera más débil o incapaz 

de defenderse por sí mismo, estas pueden ser de manera física, 

psicológica, cibernética e inclusive puede tener desenlaces lamentables 

como el suicidio en el agraviado. Un informe del Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia  (UNICEF, 2012) indica que el  acoso escolar se 

manifiesta de varias formas: 

La principal forma de acoso escolar es verbal, a través 
de insultos o apodos ofensivos. En segundo lugar, se 
encuentra la difusión de rumores y en tercer lugar, la 
sustracción de pertenencias. Las formas de acoso escolar 
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menos recurrentes son el cyber acoso y el acoso escolar 
por golpes (pág. 38) 

 

 

En cuanto al tema el (Ministerio de Educación, 2011) manifiesta que:  

Lo que distingue a un estudiante de otro en las 
situaciones del acoso es la igualdad de condiciones, físicas 
o psicológicas, entre los grupos en disputa. En el acoso 
escolar o bullying, hay una desigualdad entre el o los 
acosadores y el acosado, quien no encuentra la manera de 
defenderse y se somete al poder de la contraparte (pág. 5) 

 

 

La hostilidad entre los estudiantes que no es controlada 

efectivamente por el cuerpo docente y las autoridades, lesionan 

severamente la personalidad del joven, llevándolo a la depresión, bajo 

rendimiento e incluso a la deserción escolar. 

 

 

Inteligencia emocional 

 

La inteligencia emocional es la habilidad que posee el ser humano 

las personas para reaccionar a emociones de manera racional, y es 

imprescindible para alcanzar el éxito y la felicidad, una persona que tiene 

una alta inteligencia emocional desarrolla la confianza en sí mismo, no se 

deja sugestionar con facilidad, muestra respeto hacia su persona, es 

equilibrado y seguro.  

 

 

(Roosevelt, 2014), manifiesta que: 

La Inteligencia emocional es la base de la autoestima, 
consiste en utilizar de manera inteligente las emociones, 
intencionalmente las personas hacen funcionar sus 
emociones a su favor, y la utilizan para guiar su 
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comportamiento y pensamiento para su desarrollo personal 
(pág. 23) 

 

 

Las personas que poseen una alta inteligencia emocional poseen 

elevada autoestima, controlan mejor sus emociones, son seguras, tienen 

iniciativa, son optimistas, asertivos, sociables y tienden al liderazgo. Es 

necesario que los seres humanos desarrollen su inteligencia emocional 

desde los primeros años de vida, de ella depende su éxito a nivel educativo, 

social, laboral y personal. 

 

 

Los educadores manejan un modelo dogmático y represivo 

direccionado en la obtención de resultados cuantitativos. 

 

Dentro del aula el primer responsable de la reacción emotiva de los 

estudiantes seria el docente que dependiendo de su profesionalismo 

deberá hacer a un lado sus propias emociones personales para transmitir 

al alumnado un positivismo contagiante.  

 

 

 (Cajiao, 2014) indica que la cultura institucional establece las 

directrices de la estructura educativa. Una gran cantidad de instituciones 

educativas se basan en disciplinas estrictas y autoritarias que dan mayor 

importancia al rendimiento académico, y pocas instituciones ofertan 

programas direccionados a estimular la creatividad y el liderazgo para el 

desarrollo individual de la personalidad de los estudiantes, mientras que  

las instituciones educativas que mezclan los dos aspectos, impartiendo de 

manera equilibrada conocimiento y desarrollo personal son escasas. 

 

(Cecenarro, Rojas, & Cecenarro) manifiestan que: 
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En los últimos tiempos el modelo educativo se ha 
caracterizado por  impartir conocimiento dogmático sin 
sentar bases adecuadas para el desarrollo de los valores y 
la personalidad de los educandos, es por ello que se han 
acentuado problemas como el bullying y la violencia, 
haciendo más visible la baja autoestima y el fracaso escolar 
de los estudiantes. Por ello es necesario que las 
instituciones educativas incluyan en sus programas 
educativos prácticas direccionadas a fomentar la 
personalidad (pág. 34) 

 

 

Por su parte (Moreno, 2018) manifiesta que: 

Para generar un alto desempeño y rendimiento 
escolar, es necesario que el niño se desenvuelva en el mejor 
contexto, dentro de un espacio de aprendizaje adecuado, un 
verdadero Espacio de Aprendizaje Total, en el que tanto el 
docente como los alumnos puedan interactuar en un 
ambiente significativo para el aprendizaje, integrando la 
aplicación adecuada de los fundamentos, estrategias y 
recursos pedagógicos, en el cual haya una comunicación 
efectiva, y tanto la ambientación como el uso de 
herramientas tecnológicas potencien la dinámica de 
enseñanza-aprendizaje (pág. 10) 

 

 

Partiendo de las teorías emitidas por los autores citados, se 

establece que es precisamente el modelo educativo el que influye en el 

desempeño de los escolares, un estudiante que no se considera apreciado 

a nivel dogmático y creativo no estará motivado para desempeñar su rol de 

manera satisfactoria.  

 

 

 

 



 

26 

 

Los docentes no consideran el desarrollo de la autoestima y 

seguridad de los estudiantes. 

 

Para el ser humano el sentimiento de aprecio y admiración así 

mismo se suele convertir en una necesidad intrínseca especialmente en 

aquellos que recién están despertando al mundo como es el caso de los 

educandos. 

 

 

Frente a lo mencionado (Gómez, Mir I Costa, & Serrats, 2004)  

afirman que “los alumnos en general sienten el deseo de ser importantes 

gozar de la consideración y estima de los padres, profesores y compañeros, 

ya que su inseguridad es mayor que en el adulto y su nivel de autoestima 

es fácilmente vulnerable” (pág. 51) 

 

 

Sin embargo es recurrente que los estudiantes enfrente situaciones 

de rechazo escolar, no solo por parte de los docentes quienes de manera 

consciente o inconsciente aumentan la inseguridad del educando, sino 

también por parte de sus compañeros llegando a presentarse situaciones 

de acoso conocido también como bulling.  

 

 

Según Cecenarro (2017) muchas de los problemas de aprendizaje 

que experimenta el estudiante se relacionan con la poca autoestima, 

convirtiendo al educando en una persona dependiente, que no persevera, 

careciente de iniciativa, propósitos y con muy poco amor propio. 
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La autoestima tiene sus bases en el autoconcepto, el cual es definido 

por Céspedes (2013) como el esquema que la persona se forma de sí 

mismo y de su entorno, cuando el autoconcepto es aplicado en la 

educación es considerado como un autoconcepto académico. El 

autoconcepto funciona como una variable psicológica necesaria para 

determinar como lo estudiantes responden al proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

 

 

Según (Petri, 2005) :   

Es necesario que las maestras se mantengan atentas 
a la desmotivación y falta de interés en el aprendizaje que 
puedan presentar los niños como consecuencia de la baja 
autoestima y el más autoconcepto académico, lo cual, 
sumado a la inconsistencia de la conducta e inatención […] 
podría constituir el mayor obstáculo para el logro de los 
aprendizajes esperados (2005, pág. 66) 

 

 

Por su parte (Manrique, 2014) manifiesta que “los profesores inciden 

de forma importante en la configuración del autoconcepto en los 

estudiantes, por ser quienes les evalúan en la escuela y quienes dirigen 

sus capacidades y contribuyen al desarrollo de sus potencialidades”. Para 

desarrollar el autoconcepto académico en los educandos, los docentes 

deben trasmitir confianza y seguridad  al estudiante, por ello deben poseer 

una autoestima elevada.  

 

 

En cuanto lo mencionado (Segarra, 2015)  manifiesta que:  

El problema educativo surge cuando un profesor 
tiene una baja autoestima, pues tendrá todas las 
características de una persona con autoestima 
empobrecida, y lo peor aún, lo trasladará a sus alumnos. Sin 
embargo, si el profesor goza de confianza en sí mismo, 
podrá ayudar a crecer a alumnos con autoconfianza, 
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seguros de sí mismos, y con motivación y atención, 
condiciones indispensables para que se produzca el 
aprendizaje (pág. 20) 

 

 

Los docentes son los llamados a revisar su estilo de enseñanza, 

conducta, la actitud y la expectativa que genera ya que su actuar influye 

directamente en la autoestima y el rendimiento de los educandos, por este 

motivo es necesario que haga un cambio del paradigma educativo, 

cambiando el modelo educativo hacia uno que conjugue la enseñanza 

dogmática y el desarrollo del autoconcepto en los estudiantes. 

 

Los estudiantes con baja autoestima se involucran poco en las 

diversas actividades curriculares y extracurriculares. 

 

Para los educadores no es sencillo lograr que todos los estudiantes 

involucren de manera dinámica en las diversas actividades que son parte 

del proceso enseñanza-aprendizaje, ya que los educandos se encuentras 

influenciados por factores sociales, económicos y culturales externos a la 

institución educativa, por ello (Bastidas, 2015) indica que es necesario que 

los docentes aprendan a identificar la raíz del problema, de no hacerlo el 

estudiante podría presentar problemas durante el proceso educativo. 

 

 

(Carmona, 2013) Manifiesta que: 

Los estudiantes con baja autoestima no suelen 
participar por temor al rechazo y las burlas, cuando esto 
ocurre el niño o adolescente se siente despreciado 
provocándole sufrimiento. Las críticas y el menosprecio de 
sus compañeros pueden provocarle una conciencia 
deprimente, el verdadero problema radica en que la 
situación se convierte en un círculo vicioso donde la baja 
autoestima no permite  que el estudiante muestre un buen 
desempeño, provocando que rechazo escolar el cual a la vez 
no permite la mejorara de su autoestima (pág. 20) 
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Los educandos con baja autoestima se encuentran vinculados a 

situaciones de aislamiento, conducta agresiva, problemas de atención, 

conducta cambiante, entre otros comportamientos que inciden 

directamente con el desempeño escolar, ya que los educandos presentaran 

una baja  predisposición al momento de cumplir con las tareas asignadas. 

 

 

La autoestima incide en el desempeño escolar de los estudiantes. 

 

Desempeño escolar  

 

El desempeño escolar es un tema complejo y se relaciona con la 

capacidad que tienen los estudiantes para responder a la enseñanza 

impartida y para interactuar en las diversas actividades del proceso de 

aprendizaje. 

 

 

 (Cueva, 2016) Establece que: 

El desempeño escolar se relaciona con las diferentes 
técnicas de estudio los cuales recaen en el estudiante 
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, y que les 
permite desarrollarse académicamente. El nivel de 
desempeño del educando está dado por el cumplimiento de 
las diversas actividades curriculares y extracurriculares, y 
su valoración puede darse de manera cualitativa o 
cuantitativa (pág. 51) 

 

 

(Zúñiga & Brenes, 2015) Mencionan que el modelo educativo exitoso 

se basa en tres áreas del desempeño las cuales son útiles para las futuras 

competencias del educando, estás son: 
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• Resolución de problemas e investigación: Es la capacidad de 

comprender la realidad y para identificar, plantear y resolver los 

problemas que se les presenten.  

• Productividad: Es capacidad que tienen las personas para generar 

productos de manera eficiente, agregándole valor a su bienestar a 

nivel social, laboral o educativo. 

• Ciudadanía y comunicación: Hace alusión a la interacción de la 

persona con su entorno, y como promueve la equidad y democracia 

(pág. 13) 

 

 

Para que los educandos obtengan resultados favorables en las áreas 

mencionadas es necesario que muestren un alto nivel de desempeño 

escolar, el cual está compuesto por cinco cualidades estándares: la ética, 

el razonamiento lógico, la creatividad, la colaboración y la proactividad. 

Cuando el estudiante muestra un correcto dominio de estas cualidades 

expresa un buen desempeño, caso contrario se dice que posee un 

desempeño regular o bajo. 
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Imagen No. 2 
Dimensiones y propiedades del desempeño escolar 

 

 
Fuente: Zúñiga & Brenes (2015)  
Elaborado por: Edison Herrera, Gelkin Ponguillo 

 

En la imagen 2 se muestran las características de los estudiantes 

que poseen un buen desempeño escolar, cada propiedad presenta una 

característica que responde a las áreas/dimensiones del desempeño, por 

Resolución de problemas 

e investigación
Productividad

Ciudadanía y 

comunicación

PROPIEDADES DEL 

DESEMPEÑO 

ESCOLAR

CREATIVIDAD: 

Capacidad del 

educando para 

generar nuevas 

ideas o conceptos.

RAZONAMIENTO 

LÓGICO: 

Capacidad del 

estudiante para 

sacar conclusiones 

emdiante el uso de la 

lógica.

COLABORACIÓN: 

Capacidad para 

trabajar 

conjuntamente con 

otras personas.

ÉTICA: 

Costumbres o 

normas que rigen el 

comportamiento del 

educando.

PROACTIVIDAD: 

Iniciativa y capacidad 

que poseen los 

estudiantes para 

anticiparte a los 

problemas.

Utilizan las posibilidades 

abiertas para participar 

responsablemente en la 

discusión y toma de

decisiones sobre asuntos 

locales, nacionales o 

globales.

Trabajan 

colaborativamente en 

pro de sus objetivo

Consiguen apoyo o 

asesoramiento específico 

para asuntos de su 

interés, a través del uso 

correcto de

los entornos colaborativos

Toman decisiones y 

plantean soluciones con 

base en el manejo ético 

de la información 

confiable y pertinente 

para sus propósitos y 

contextos.

Respetan las reglas y 

los procedimientos 

establecidos en el 

salón de clase e 

institución educativa en 

general.

Respetan el bien común y 

resguardan su seguridad 

personal.

Hacen sus propios 

aportes y propuestas de 

acción o mejora, para 

una variedad de 

audiencias.

Se adelantan a los 

acontecimientos, 

aportando al proceso 

de enseñanza-

aprendizaje.

Demuestran iniciativa 

cuando usan los entornos 

colaborativos  para 

encontrar soluciones,

lograr objetivos y llegar a 

acuerdos con otras 

personas.

Formulan estrategias 

efectivas para guiar la 

indagación individual y 

colaborativa en una 

variedad de fuentes y

medios.

Comprenden el 

funcionamiento de los 

recursos, herramientas 

y técnicas empleadas 

en el aula 

Utilizan 

independientemente 

criterios para valorar la 

confiabilidad y validez de 

la información

Seleccionan y usan 

métodos y recursos de 

estudio efectivos.

Identifican  los entornos 

colaborativos más 

pertinentes y seguros 

para lograr sus objetivos

Formulan y desarrollan 

proyectos colaborativos 

para indagar y aprender 

lo que requieren en 

situaciones de interés

o en las que no tienen los 

conocimientos 

necesarios.
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ejemplo en la resolución de problemas e investigación, un estudiante con 

un buen desempeño escolar usará su creatividad para formular estrategias 

efectivas para remediar una problemática o guiar un proceso de 

investigación.     

 

 

Autoestima en el desempeño escolar  

 

Los alumnos que presentan menor autoestima tienen mayores 

problemas al momento de aprender y suelen mostrar un comportamiento 

inadecuado o conflictivo, por ello es necesario que se estimule el desarrollo 

de la autoestima desde el autoconcepto académico.  

 

 

En cuanto a lo mencionado, (Petri, 2005) indica que: 

Resulta imprescindible que los maestros desarrollen 
actitudes que fomenten el desarrollo de la autoestima de los 
niños. Recomendamos promover la heterogeneidad de la 
clase y permitir que los mismos alumnos aporten sus 
cualidades y características personales, para aprovecharlas 
en la realización de actividades que, a su vez, permitan 
valorar las diferencias entre ellos (pág. 67) 

 

 

Para (Piaget, 2009), el individuo debe construir por sí mismo el 

conocimiento a partir de la acción y de la experimentación, que le permiten 

desarrollar sus esquemas mentales, modificado por los procesos 

complementarios de asimilación y acomodación. Cuando los estudiantes 

comienzan a autoconocerse y valorarse, son más proclives a integrarse en 

las actividades académicas, ya que sienten que tanto docentes como 

compañeros los aceptan y valoran por lo que son y las capacidades que 

muestran.  
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Un estudiante que presenta una autoestima alta, manifestará una 

gran capacidad en las propiedades del desempeño escolar, es decir será 

creativo, colaborativo, ético, proactivo y lógico, esto a su vez se verá 

reflejado en las acciones y actitudes que el educando demuestre en el aula 

de clases. 

 

 

Los educandos que presentan baja autoestima tienen mayores 

posibilidades de tener un bajo desempeño escolar es por ello que tanto la 

sociedad como las instituciones educativas están llamadas a fortalecer la 

autoestima de los seres humanos en la perspectiva de una mejoramiento 

continuo y consecución de logros de índole personal y profesional para 

encausar al educando en una vida de realización que se traduce en un 

mejor ser humano y una mejor sociedad. 

 

 

Cuando un estudiante tiene baja autoestima presenta mayores riesgos 

de repitencia y abandono escolar. 

 

Las personas que  ingresan a una institución educativa tiene tres 

opciones: aprobar, repetir o abandonar los estudios y es justamente estas 

dos últimas opciones las que son consideradas como un problema que 

afecta a todo el sistema educativo mundial. 

 

 

(Moreno & Moreno, 2015) indican que: 

El abandono escolar es la última etapa del proceso del 
fracaso escolar. Antes de desertar, es muy posible que el 
estudiante haya repetido el curso, alargando su trayecto 
escolar, un estudiante que repite tiene el 20% más de 
probabilidad de abandonar los estudios (pág. 2) 
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Las educaciones educativas constantemente realizan esfuerzos 

para que los estudiantes no falten a clases, sin embargo las acciones que 

se toman están destinadas al cumplimiento de las tareas asignadas o 

puntaje por asistencia, no se enfocan en el contenido curricular o en los 

factores que se asociados a la personalidad del educando, como la 

autoestima. 

 

 

(Saffie, 2014) por su parte establece que: 

Los alumnos que repiten de curso suelen tener 
menores resultados académicos que los que no repites, 
Mientras más veces repiten, más bajos son los resultados y 
más pobre es su autoestima. La repitencia de curso lleva 
generalmente a los profesores a formarse conceptos 
negativos sobre los alumnos afectados y a no utilizar 
técnicas específicas para atenderlos (pág. 32) 

 

 

Por lo la autoestima se ha convertido en una preocupación 

generalizada en los sectores educativos, ya que el éxitos o fracaso del 

estudiante dependen básicamente de la actitud, de los valores, creencias o 

motivaciones que estos tengan, de allí se deriva la preocupación del 

currículo educativo nacional debe consignar más horas clases sobre 

valores por la amenaza galopante del comportamiento tanto estudiantil 

como ciudadano.  

 

 

(Cecenarro, Rojas, & Cecenarro, 2017) establecen que: 

Las experiencias del fracaso académico reiteradas, 
producen una pobre percepción de sus capacidades 
educativas y un marco de referencia exigente afectarán 
negativamente a la autoestima académica. A su vez, estas 
pobres expectativas pueden verse reflejadas en un escaso 
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esfuerzo, una falta de motivación y unas aspiraciones de 
aprendizaje mínimas (pág. 33) 

 

 

Cuando los estudiantes no se sienten motivados o cómodos con el 

entorno educativo presentan dificultades para adaptarse al mismo, se verá 

poco interesado en participar del proceso de enseñanza-aprendizaje, por 

lo tanto presentará un bajo rendimiento y desempeño académico lo que 

conlleva a la repitencia, abandono escolar y fracaso. 

 

 

(Cueva, 2016) manifiesta que: 

Los estudiantes suelen responder favorablemente al 
proceso de enseñanza-aprendizaje cuando tienen una 
influencia positiva en su entorno escolar, es decir 
mantienen una buena relación con  sus compañeros, y se 
sienten valorados por los profesores y las autoridades de la 
institución educativa, por el contrario cuando el entorno 
escolar es negativo el educando mostrará poco interés, su 
energía se encontrará dispersa por lo tanto no podrá 
asimilar las enseñanzas. 

 

 

Por ello es necesario que el docente maneje una buena relación con 

el estudiante, para que estos sientan que se les apoya y valora, lo que 

mejorará su autoconcepto. Los profesores deben ser los guías y asistentes 

de los educandos, mientras que las autoridades se encargan de asistir a 

los educadores. Esta interrelación promueve la aceptación entre los actores 

del sistema educativo, mejora la confianza y seguridad, por lo tanto 

incrementa la autoestima de los estudiantes. 

 

 

Dentro del contexto educacional, es de gran importancia el desarrollo 

de la autoestima en los estudiantes, ya que los mismos vienen creando una 

autoimagen en el ámbito familiar la cuál debe seguir cultivándose en el 
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centro de estudios mediante la interacción con los docentes, otros 

estudiantes y las experiencias que se adquirida en el proceso enseñanza-

aprendizaje.  

 

 

Frente a lo mencionado (Cecenarro, Rojas, & Cecenarro, 2017) 

manifiestan que: 

Los estudiantes utilizan el éxito y fracaso académico 
como índices de autovaloración, y que los mismos con bajo 
rendimiento académico poseen baja autoestima […] la 
relación entre autoestima y logros académicos es recíproca 
y no unidireccional, de modo que el éxito académico 
mantiene o mejora la autoestima académica, e influye en el 
desempeño académico gracias a la expectativas y la 
motivación (pág. 33) 

 

 

(Cecenarro, Rojas, & Cecenarro, 2017) considera que la motivación 

es un “factor clave que influye en el ritmo y éxito en el aprendizaje”, por lo 

tanto es preciso que se las unidades educativas mantenga un ambiente que 

motive al educando, donde se sienta confiado y cómodo de tal manera que 

el estudiantes desarrolle su autoestima. 

 

 

Los talleres con actividades fortalecen el autoestima de los 

estudiantes. 

 

La aplicación de diversas estrategias de tipo didáctico, permiten que 

se solucione oportunamente los problemas de autoestima dentro del aula 

de clases, para ello es necesario que se propongan actividades con las 

cuales los educandos se sientan cómodos y seguros, además que se 

incentive a trabajar en grupo para lograr la participación de todo el cuerpo 
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estudiantil y mediante la integración los alumnos venzan el miedo a 

interactuar. 

 

 

(Maya, 2017)  indica que:  

Promover el desarrollo de la autoestima en los 
educandos es una manera de generar mejores resultados 
académicos en un menor tiempo, sin embargo lograrlo no 
es tan sencillo como parece, para ello es necesario que los 
docentes acompañen a sus alumnos en el proceso de 
autoconocimiento y autoaceptación. Es importante realizar 
actividades permanentes que eleven la autoestima para 
lograr que los educandos se sientan valorados con sus 
aciertos y se genere un clima positivo dentro del entorno del 
menor (Maya, pág. 32) 

 

 

Frente a los problemas actuales y la crisis den la educación es 

necesario que las instituciones educativas realicen una revisión a sus 

programas de estudio para apuntar al mejoramiento de la calidad de la 

educación partiendo de apalancar el estudio en valores, autoestima, 

desarrollo del pensamiento, desarrollo de la personalidad sin descuidar un 

programa de capacitación continua a los docentes desde la óptica de los 

últimos paradigmas educativos.  

 

 

Según Guaygua (2015) una de las mejores estrategias para lograrlo 

es implementar actividades extracurriculares (talleres motivacionales) que 

involucre tanto a maestros, padres de familia y educandos, dicho en otros 

términos la comunidad educativa y con el apoyo de instituciones vinculadas 

a superar problemas que afectan al adecuado desarrollo académico. 
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(García & García, 2014) mencionan que: 

Mediante el taller, los docentes y los alumnos 
desafían en conjunto problemas específicos buscando 
también que el aprender a ser, el aprender a aprender y el 
aprender a hacer se den de manera integrada, como 
corresponde a una autentica educación o formación integral 
(pág. 1) 

 

 

Vélez (2014) por su parte manifiesta que los talleres de autoestima 

contribuyen a mejorar la visión que tienen las personas de sí mismos, 

permite que los asistentes  se sientan merecedores de la felicidad, 

reconozcan sus virtudes y facilitan la identificación de los aspectos positivos 

de su personalidad, los cuales no suelen ser visibles cuando se tiene un 

nivel bajo de autoestima. Los talleres de autoestima se centran en realizar 

actividades que involucren a los participantes con la finalidad de remediar 

la problemática identificada, tratando de este modo fortalecer las 

debilidades de los asistentes. 

 

 

(Betancourt Jaimes, Guevara Murillo, & Fuentes Ramírez, 2011) 

indican que: 

 El taller se basa principalmente en la actividad 
constructiva del participante. Es un modo de organizar la 
actividad que favorece la participación y propicia que se 
comparta en el grupo lo aprendido individualmente, 
estimulando las relaciones horizontales en el seno del 
mismo. El papel que desempeña el docente consiste en 
orientar el proceso, asesorar, facilitar información y 
recursos, etc., a los sujetos activo, principales 
protagonistas de su propio aprendizaje. (pág. 25) 

 

 

Los talleres tienen por objetivo incentivar la formación de las 

personas en diferentes disciplinas, con la finalidad de que adquieran 

diversas habilidades de tipo técnicas y metodológicas, las puedes pueden 
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o no aplicarse a futuro en el campo disciplinar científico, profesional o 

personal. Un taller de autoestima debe abordar como tema fundamental el 

fortalecimiento de la confianza en los educandos así como la 

autoaceptación, estrategias para afrontar los problemas y disminuir el 

impacto que tiene el entorno sobre ellos. 

 

 

Piaget (1981) citado por (Guaygua Guaigua, 2015, pág. 36) 

manifiesta que los talleres motivacionales para estudiantes otorga las 

siguientes ventajas: 

• Permite que se eduque al estudiante desde un enfoque colectivo 

dónde la cooperación juega un papel importante, compartir el espacio 

e interactuar conlleva a que los educandos sean conscientes de la 

existencia de otros. 

• Ayuda a fomentar el aprendizaje de los niños y estrecha los lazos de 

interacción con los adultos. 

• Favorece y fomenta la independencia del educando frente a los 

adultos. 

• Estimula el desarrollo de la inteligencia del estudiante, mediante la 

aplicación de actividades que les permita mostrar su potencial. 

• Promueven el fomento de buenos hábitos como el orden, la 

responsabilidad, la cooperación, el compañerismo, el respeto, la 

autosuficiencia, entre otros. 

• Incentiva el desarrollo creativo e imaginativo del educando,  los 

talleres permiten que se disponga una gran cantidad de actividades y 

técnicas de tipo lingüísticas, lúdicas, pedagógicas, entre otras que 

permitirán explorar la mentalidad de los estudiantes. 

•  Los talleres de autoestima suelen contener actividades que permiten 

el contacto natural del estudiante con su entorno familiar, además 

estimula el acercamiento escuela-familia. 
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• Permite la estructuración de esquemas que permitan identificar a 

futuro posibles problemas de autoestima en el aula, además prepara 

a los docentes y estudiantes para tomar medidas de remediación. 

 

 

Diseño y organización de los talleres motivacionales para el desarrollo 

de la autoestima 

 

Previo a la estructuración de un taller es importante que se realice 

una adecuada planificación del mismo, identificando la metodología o 

estrategias que se emplearan, así como la estructura y flexibilidad que 

ofrece la institución educativa. 

 

 

En cuanto la organización de los asistentes del taller (García & 

García, 2014) mencionan que: 

Los talleres se deben realizar en equipos que 
involucren a docentes y estudiantes, la cantidad de persona 
por grupos de trabajo dependerá de la complejidad del tema 
tratado, duración del taller, predisposición de los asistentes 
y los  recursos con los cuales se cuenta (pág. 27) 

 

 

Para diseñar un taller efectivo, (Ander-Egg, 2013) indica que se 

deben considerar 7 elementos: 

1. Al seleccionar la metodología que se empleará en el taller, es preciso 

tener en cuenta que los talleres no cabe un programa ya que el tipo 

de enseñanza no es lineal, por lo tanto debe darse mayor 

transcendencia a los objetivos. 

2. El docente adquiere un rol de facilitador, coordinando la colaboración 

grupal y siendo parte de cada una de las actividades del taller. 
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3. Las actividades a ejecutar en los talleres deben vincularse a la 

resolución de la problemática identificada, se debe tener dominio de 

las técnicas a emplear, el material a emplear debe guardar relación 

que se tratara en el taller, además las actividades deben ser dirigidas 

a alcanzar los objetivos planteados. 

4. El docente dentro el taller no enseña, su papel es contribuir para que 

el estudiante aprenda durante el andar mediante la ejecución de las 

actividades. 

5. Los talleres deben mantener la sinergia entre la teoría y la práctica, 

permitiendo establecer la relación dialéctica entre lo que el 

estudiante piensa y lo que hace en ese momento con el afán de 

remediar la problemática. 

6. Las personas encargadas en dictar el taller deben prepararse, 

capacitándose en la selección y empleo de instrumentos según cada 

caso específico.  

7. Es preciso formular estrategias pedagógicas que sean realizables, 

evitar actividades que resulten complejas  y aquellas  que por la 

implicación de recursos (técnicos, económicos, administrativos, 

entre otras) se dificulte su ejecución. 

 

 

Para elaborar el programa que será impartido en el taller, Céspedes 

(2013) recomienda considerar las seis dimensiones necesarias para 

reforzar la autoestima mejorando la autovaloración, estas son conciencia, 

realidad, responsabilidad, autoafirmación, propósito e integridad personal. 

Con base en las dimensiones es necesario establecer un plan de acción 

donde se pongan en práctica cada una de ellas, el mismo debe contener 

las tácticas a emplear y cuáles son los objetivos a seguir. 
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Imagen No. 3  
Estructura modelo de un taller para fortalecer  la autoestima 

Fuente: Zúñiga & Brenes (2015)  
Elaborado por: Edison Herrera, Gelkin Ponguillo 

 

El modelo propuesto esta direccionado a conocer la realidad del 

educando, su autoconcepción y los factores que inciden en su nivel de 

autoestima,  para ello se establecieron una serie de técnicas con las que 

se pretende mejorar el nivel del autoestima, promover la responsabilidad  y 

asertividad en el entorno educativo, para mejorar de este modo el 

desempeño del estudiante reforzando su identidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión/ 

propósito 

Técnicas / 

Tácticas 
Objetivos 
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2.2.1 Fundamentación Epistemológica 

 

De acuerdo a (Jaramillo Echeverri, 2003):  

[…] la epistemología es aquella parte de la ciencia que 
tiene como uno de sus objetos hacer un recorrido por la 
historia del sujeto; pero son las constantes que se verifican 
en eses vivencias de dicha adecuación, y relación sujeto -
objeto- sujeto, en la validez de los conceptos que surjan de 
dicha adecuación, y en la posibilidad de predecir o 
interpretar acciones estableciendo causas o 
comprensiones sobre lo que realmente la epistemología 
legisla. Se puede esbozar entonces que la epistemología 
tiene por objeto ese conocimiento que se soporta en sí 
mismo o que soporta algina disciplina en su especificad.” 
(pág. 15) 

 

 

En su interpretación (Torres, 2018), considera que: 

[…] la epistemología es una división de la filosofía que 
se encarga de explorar la coherencia interna de los 
razonamientos que llevan a la creación de conocimiento, la 
utilidad de sus metodologías teniendo en cuenta sus 
objetivos, los contextos históricos en los que aparecieron 
esas piezas de conocimiento y el modo en el que influyeron 
en su elaboración, y las limitaciones y utilidades de ciertas 
formas de investigación y de ciertos conceptos, entre otras 
cosas (pág. 1) 

 

 

El sujeto que busca estructurar la inteligencia es capaz de sostenerla 

implementando actividades y algoritmos que alimenten un esquema de 

acción, es decir la regulación de las palabras esbozadas, así como la 

coordinación de las actividades del alumnado, es así, como influye en el 

desarrollo de técnicas de mejoramiento de la autoestima el constructivismo, 

en el desarrollo intelectual del sujeto para su autorrealización y 

autoeducación  
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Por tal razón se considera que la comprensión de lo aprendido no 

solo puede ser adquirida por la enseñanza, ya que además la manera como 

el individuo se desarrolla en un ambiente aplicando el conocimiento 

adquirido, materializando las teorías asumidas en su proceso de 

aprendizaje, cuando esto ocurre, es decir la replicación de lo aprendido, no 

solo se mejora le autoestima del estudiante, esta incrementa, lo que facilita 

su integración en un medio escolar y laboral facilitando su inserción en 

estos ambientes.   

 

 

2.2.2 Fundamentación Psicopedagógica 

 

En el trabajo realizado por los autores (Cabrera & Bethencourt, 2010) 

se define a la psicopedagogía como: 

[…] una consecuencia directa del nacimiento de la 
pedagogía y la psicología experimental, sobre todo aplicada 
al ámbito de las deficiencias físicas y mentales. La 
preocupación que existía en ese momento por la infancia 
(paidología y child study) junto a la obligatoriedad de la 
enseñanza, y la emergencia de la experimentación aplicada 
al estudio de las diferencias individuales, sientan las bases 
científicas disciplinares y sociales del profesional actual de 
la psicopedagogía. (pág. 1) 

 

 

(Lauria, 2007), considera que la psicopedagogía: 

[…] se ocupa de las características del aprendizaje, su 
diagnóstico y posterior tratamiento con el fin de promover 
acciones que influyen en el ser humano y varían 
evolutivamente, encontrándose condicionados por 
diferentes factores: orgánicos, específicos, ambientales 
(pág. 2)  

 

 

Lo citado con anterioridad, permite determinar que las acciones 

promovidas por el ser humano para su autodesarrollo, se encuentra la 
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formación personal, que incrementa a la vez el grado de autoestima y con 

ello ayuda a su propia valía, seguridad, las buenas relaciones y la 

construcción de la felicidad. Cuando un niño y/o adolescente adquiere una 

buena autoestima será capaz de actuar de manera positiva los agentes 

externos que lo afecten, pudiendo comunicar con fluidez los problemas que 

lo acongojan. 

 

 

Las experiencias negativas que ciertos educandos han 

experimentado en las unidades educativas, se debe a un enfoque errado 

ya que se considera meramente los resultados cuantitativos, generándose 

situaciones de baja autoestima, consiguiendo con ello la falta de 

participación del alumnados en las aulas de clases, este cambio se lo 

obtendrá siempre y cuando la mentalidad del facilitador, promueva la 

participación activa del alumnado, valorando siempre sus capacidades y 

combinado estas con el desarrollo personal de los anteriores. 

 

 

2.2.3 Fundamentación Sociológica  

 

De acuerdo a (Hernández, 2013), la sociología se define como: 

“[…] el estudio de la vida cotidiana. Se enfoca en las 
personas y su conducta en la sociedad, también en cómo se 
conforma la estructura social y los valores que se 
comparten. Busca conocer el origen, el desarrollo y la 
proyección tanto del error como de la verdad en las ideas, 
creencias, mitos y tabúes (pág. 1) 

 

 

Por otra parte (González, Gotari, Díaz, Anzis, & Roitman, 2013) 

definen a la sociología como: 

“[…] el conjunto de reflexiones sobre aspectos 
sociales dentro de cualquier campo concreto; reflexiones 
que abarcan desde la simple constatación fisonómica de 
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implantaciones sociales, hasta la construcción de teorías 
sobre la totalidad social.” (pág. 94) 

 

 

El fenómeno social de mayor impacto que se ha generado en las 

últimas décadas es la globalización, poniendo al alcance de todos 

contenidos basura, que degradan el desarrollo de la sociedad, llegando 

muchas veces a la degeneración de las sociedades, provocando con ello 

la pérdida de valores, decremento de la autoestima, abandono y repitencia 

escolar. 

 

 

Ligado al desarrollo interpersonal de los estudiantes, es el ambiente 

en el cual se desarrollan, como parte fundamental está la familia, la cual 

aporta una fuerte descarga en la estructura del desenvolvimiento escolar; 

aspectos como la pobreza, violencia intrafamiliar, desmotivación, falta de 

apoyo, problemas de comunicación, conllevan a una baja en la autoestima 

y un rendimiento escolar pobre. 

 

 

Por consiguiente, la sinergia de desarrollo educativo en casa – 

escuela, crea un escenario ideal para que padres de familia y educadores, 

en definitiva, la comunidad educativa, sume de manera conjunta 

responsabilidades en el proceso de enseñanza y aprendizaje, tomando en 

cuenta que la educación es un medio oportuno que permite la superación 

de la pobreza y la construcción de grupos humanos con enfocados a la 

libertad y justicia social. 
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2.3 Marco legal 

 

Constitución de la República del Ecuador (2008) 

 

TITULO II.- DERECHOS 

Capítulo Segundo.- Derechos del Buen Vivir 

Sección quinta.- Educación. 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Ley de Educación Intercultural 

TITULO II.- DE DERECHOS Y OBLIGACIONES  

Capítulo Tercero.- de los Derechos y Obligaciones del Estudiantes  
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Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes 

derechos:  

a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo; 

b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando 

sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de 

género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación, autonomía y cooperación;  

c. Ser tratado con justicia, dignidad, sin discriminación, con respeto 

a su diversidad individual, cultural, sexual y lingüística, a sus convicciones 

ideológicas, políticas y religiosas, y a sus derechos y libertades 

fundamentales garantizados en la Constitución de la República, tratados e 

instrumentos internacionales vigentes y la Ley;  

e. Recibir gratuitamente servicios de carácter social, psicológico y de 

atención integral de salud en sus circuitos educativos;  

f. Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con 

sus necesidades. 

 

 

Art. 8.- Obligaciones.- Las y los estudiantes tienen las siguientes 

obligaciones:  

c. Procurar la excelencia educativa y mostrar integridad y honestidad 

académica en el cumplimiento de las tareas y obligaciones;  

e. Tratar con dignidad, respeto y sin discriminación alguna a los 

miembros de la comunidad educativa;  

g. Fundamentar debidamente sus opiniones y respetar las de los 

demás;  

h. Respetar y cumplir los códigos de convivencia armónica y 

promover la resolución pacífica de los conflictos;  

k. Cuidar la privacidad e intimidad de los demás miembros de la 

comunidad educativa. 
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Art. 9.- De la participación y representación estudiantil.- En los 

programas de cada uno de los niveles de educación, se integrarán 

contenidos que estimulen la participación ciudadana de las y los 

estudiantes. Asimismo, se pondrá énfasis especial en el conocimiento, 

profundización y aplicación de la Constitución de la República. Las y los 

estudiantes de todos los niveles ejercerán libremente el derecho a 

organizarse y a tener representación entre sus compañeros, en todos los 

niveles intraescolares e interescolares. 

 

 

Código de la niñez y adolescencia 

 

Capítulo IV.- Derechos de Protección 

 

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

adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, 

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

torturas, tratos crueles y degradantes.  

 

 

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

honor e imagen.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se 

respete: 

 a) Su libertad, sin más limitaciones que las establecidas en la ley. 

Los progenitores y responsables de sus cuidados los orientarán en el 

ejercicio de este derecho; y, 

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

Deberá proporcionárseles relaciones de calidez y buen trato 

fundamentadas en el reconocimiento de su dignidad y el respeto a las 

diferencias.  
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Art. 75.- Prevención del maltrato institucional.- El Estado 

planificará y pondrá en ejecución medidas administrativas, legislativas, 

pedagógicas, de protección, atención, cuidado y demás que sean 

necesarias, en instituciones públicas y privadas, con el fin de erradicar toda 

forma de maltrato y abuso, y de mejorar las relaciones entre adultos y niños, 

niñas y adolescentes, y de éstos entre sí, especialmente en el entorno de 

su vida cotidiana. Las prácticas administrativas, pedagógicas, formativas, 

culturales tradicionales, de protección, atención, cuidado y de cualquier otra 

clase que realice toda institución pública o privada, deben respetar los 

derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes, y excluir toda 

forma de maltrato y abuso. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA  

 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

Esta metodología se ve aplicada para descubrir que alternativas de 

solución posible se pueden establecer de acuerdo a los objetivos 

planteados según la problemática del estudio, tomando como ejemplos 

casos reales de la actualidad, fuentes bibliográficas actualizadas para 

procesar conocimientos más fidedignos, y documentales para profundizar 

nuestros conocimientos.  

 

El estudio mantendrá un diseño cualitativo consolidando su atención 

en bases teóricas y depurándolo mediante la observación indirecta a través 

de las encuestas realizadas a los estudiantes. 

 

 

3.2.  Modalidad de la investigación 

 

La metodología adoptada para el desarrollo de la presente 

investigación fue de modalidad mixta o cuali – cuantitativa. 

 

 

De acuerdo al concepto de (Ruiz, 2012) la investigación mixta es: 

[…] un proceso que recolecta, analiza y vincula datos 
cuantitativos y  cualitativos  en  un  mismo  estudio  o  una  
serie  de  investigaciones  para  responder  a  un 
planteamiento. En esta investigación el enfoque cuantitativo 
se aplica al determinar resultados numéricos utilizando la 
técnica de la encuesta y la tradición de estudio de caso al 
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explicar, describir y explorar información de un programa 
específico de política pública, que es único y particular en 
su género y que resulta de vital importancia para la sociedad 
(pág. 1) 

Adoptando os criterios manifestado con anterioridad la investigación 

desarrollada para el presente trabajo fue concebida bajo una modalidad 

cuali-cuantitativa o mixta, lo cual permite la integración de una realidad 

objetiva (desde la perspectiva cuantitativa), y  la realidad subjetiva (desde 

la aproximación cualitativa) o a la realidad intersubjetiva (desde la óptica 

mixta) que habrá de investigarse.  

 

 

Es así que con el desarrollo de una investigación mixta, se han 

identificado parámetros que permitieron evaluar las condiciones externas 

de los alumnos desde una ámbito más subjetivo, complementándose con 

valores e índices de medición que respaldan los diferentes tipos de 

parámetros determinados, en las encuestas realizadas a los alumnos y 

docentes, objetos de estudio. 

 

 

3.3. Tipos de investigación 

 

Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y se utiliza los 

tipos de investigación, descriptiva y bibliográfica. 

 

 

(Gálvez, 2014) Indican que la investigación bibliográfica es: 

[…]  un procedimiento estructurado cuyo objetivo es 
la localización y recuperación de información relevante para 
un usuario que quiere dar respuesta a cualquier duda 
relacionada con su práctica, ya sea ésta clínica, docente, 
investigadora o de gestión. La naturaleza de la duda y, por 
tanto, de la pregunta que se hace el usuario, condicionarán 
el resultado de la revisión, tanto en el contenido de la 
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información recuperada como en el tipo de documentos 
recuperados (pág. 1) 

 

 

Es decir, consiste en recopilar datos, empleando para ello fuentes 

bibliográficas como libros, revistas, resultados de otras investigaciones, y 

demás documentos pertinentes para desarrollo de la investigación. Dicha 

investigación constituye el punto de partida para la realización de todo 

proceso de investigación, ya que permite analizar y evaluar aquello que se 

ha investigado y que se relaciona con objeto o fenómeno en estudio. 

 

 

(Niño, 2011) por su parte indica que el propósito de la investigación 

descriptiva es: 

[…] describir la realidad objeto de estudio, un aspecto 
de ella, sus partes, sus clases, sus categorías o las 
relaciones que se pueden establecer entre varios objetos, 
con el fin de esclarecer una verdad, corroborar un 
enunciado o comprobar una hipótesis (pág. 34) 

 

 

La investigación descriptiva es preliminar del fenómeno o hecho que 

se pretende investigar. Utiliza como método la observación y, según la 

intensidad con la que se aplique, determinará el nivel o profundidad de esta 

investigación.  

 

 

3.4. Métodos de investigación 

 

Método deductivo 

 

(López Cahuaza, 2013) menciona que el método deductivo:  

[…] permite conocer un hecho particular partiendo de 
una premisa general. El principio fundamental de este 
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método, radica en que a las conclusiones a que se llega son 
situaciones particulares, a partir de un principio o 
generalización más amplia desde donde se parte (pág. 33) 

 

 

Este método, consiste en comenzar con datos generales aceptados 

como premisas, para luego aplicarlos en casos individuales y así 

comprobar su validez. En la investigación se empleó para la construcción 

del marco teórico.  

 

 

Método inductivo:  

 

En cuanto al método inductivo (Behar, 2008) indica que: 

[…] crea leyes a partir de la observación de los 
hechos, mediante la generalización del comportamiento 
observado; en realidad, lo que realiza es una especie de 
generalización, sin que por medio de la lógica pueda 
conseguir una demostración de las citadas leyes o conjunto 
de conclusiones. Dichas conclusiones podrían ser falsas y, 
al mismo tiempo, la aplicación parcial efectuada de la lógica 
podría mantener su validez; por eso, el método inductivo 
necesita una condición adicional, su aplicación se 
considera válida mientras no se encuentre ningún caso que 
no cumpla el modelo propuesto (pág. 40 ) 

 

 

Este método es empleado para conocer aspectos generales 

partiendo de una primicia específica, dentro de la investigación fue preciso 

utilizarlo ya que se partió de un hecho particular en este caso el análisis al 

objeto de estudio (comunidad de la unidad educativa), para luego sacar 

conclusiones que afectan a todos los centros de estudio en general 

(relación autoestima-desempeño escolar). 
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3.5. Técnicas de investigación 

 

Encuesta 

 

La encuesta es conceptualizada por (Alelú, Cantín, López, & 

Rodríguez, 2014, pág. 1) como “un instrumento de investigación de 

mercados” que “permite obtener amplia información de fuentes primarias”. 

La encuesta permite al investigador la recolección de datos por medio de 

preguntas que se realizan directamente a la población objeto de estudio.Si 

la encuesta se aplica verbalmente se denomina entrevista, pero si se la 

aplica de manera escrita se emplea el cuestionario. Esta técnica otorga 

varias ventajas al investigador ya que es un método con el cual se puede 

obtener datos precisos sin embargo también puede tener un margen de 

error debido a los encuestados que recurren a contestar de manera 

equívoca o falsa. 

 

 

Entrevista 

 

(Chávez de Paz, 2014), indica que 

La  entrevista es un método de investigación social 
que sigue los mismos pasos de la investigación científica; 
sólo que en su fase de recolección de datos, éstos se 
obtiene mediante un conjunto de preguntas, orales o 
escritos, que se les hace a las personas involucradas en el 
problema motivo de estudio. (pág. 11) 

 

 

Es decir, la entrevista puede ser la mejor fuente de información 

cualitativa que está relacionada con la opinión descriptiva, narrativa de 

actividades o problemas ya que se torna por medio de una conversación 

donde existe el emisor y el receptor. El instrumento empleado en la 

investigación constaba de 5 preguntas relacionadas con las variables 
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estudiadas, y se aplicó al rector de la Unidad Educativa, la información 

obtenida sirvió de soporte a los resultados alcanzados con el cuestionario. 

 

 

Cuestionario 

 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) 

manifiestan que esta técnica se basa en obtener los datos de varias 

personas cuyas opiniones son importantes para el respectivo 

procesamiento y análisis. Esta técnica permite obtener la información 

necesaria sobre la problemática existente, detectando patrones y 

relaciones entre las características descritas y los datos requeridos para la 

investigación.  

 

 

La encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa 

Universitaria Francisco Huerta Rendón, estaba constituida por un total de 

10 preguntas de tipo politómicas las cuales respondían a cada una de las 

variables de investigación. 

 

 

Escala de Likert 

 

Es una escala psicométrica la cual permite al investigador la 

evaluación de las opiniones y actitudes de una persona. Consiste en 

proponer un conjunto de respuestas donde el encuestado según su criterio 

dará valor que le da a dicha respuesta (Question Pro, 2014) 
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Imagen No. 4 
Ejemplo de escala de Likert. 

Fuente: Stian  (2013) 
Elaborado por: Edison Herrera, Gelkin Ponguillo 

 

 

El cuestionario de este estudio empleó  para la medición una escala 

de Likert de cinco niveles que van desde muy en desacuerdo hasta muy de 

acuerdo, esta escala psicométrica permitió evaluar el criterio subjetivo de 

los encuestados, lo que permitió obtener respuestas más cercanas a la 

realidad. 

 

 

3.6. Población y Muestra 

 

Población  

 

(Hernández, 2013, pág. 1) indica que “se entiende por población al 

conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar y en un momento 

determinado”, la población es la totalidad de personas consideradas para 

realizar el estudio, estas pueden ser elegidas de manera aleatoria o 

estratificada, eso dependerá del tipo de estudio que realiza el investigador. 
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Muestra 

 

(Ojeda, Díaz, & Valderrábano, 2016) manifiestan que: 

El muestreo es un área de las técnicas estadísticas de 
mayor dinamismo, por consiguiente, la muestra debe 
poseer un tamaño que garantice un análisis estadístico. 
Identificar la población en términos de su estructura, cómo 
obtener información que les permita saber de qué forma de 
muestrear (obtener la muestra) y, sobre todo, cuál es el 
tamaño de la muestra adecuado para lograr una precisión y 
confiabilidad dadas (pág. 1) 

 

 

Determinar una muestra no solo mejora la precisión en la 

investigación, sino disminuye la cantidad de personas a las cuales debe 

aplicársele el instrumento de investigación, ya que el muestreo se basa en 

seleccionar un subgrupo en representación de la población total, la muestra 

puede ser probabilística o no probabilística.  

En el cálculo de la muestra todos los individuos poseen la misma 

probabilidad de ser seleccionados; esto nos asegura que la muestra 

seleccionada tiene representatividad.  

 

 

Determinación de la población 

 

La población se encuentra constituida de la siguiente manera:  

 

• Autoridades: Se encuentra conformada por el rector de la 

Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón.  

• Docentes: Se consideró también como población a los 11 

docentes que dan clases en todas las especialidades de tercero 

de bachillerato de la Unidad Educativa Universitaria Francisco 
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Huerta Rendón. Esto permitirá tener una visión más precisa 

acerca del problema investigado.  

• Estudiantes: La investigación consideró como población a los 

181 estudiantes encuentran matriculados en todas las 

especialidades de tercero de bachillerato de la Unidad Educativa 

Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

 

 

Tabla No. 1 
Población de Unidad Educativa Universitaria  

Francisco Huerta Rendón 

Muestra Estratos Población 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 11 

3 
Estudiantes 3° de 

bachillerato 
181 

Total 192 
Fuente: Secretaría del Plantel 
Elaborado por: Edison Herrera, Gelkin Ponguillo. 
 
 
 

Calculo de la muestra. 

 

• Muestra autoridades y docentes: Al tratarse de una población 

inferior a 100 individuos se considerara a la población 

previamente mencionada como muestra. 

• Muestra de Estudiantes: Para obtener la muestra de la 

población  de estudiantes, se empleó la fórmula de muestreo 

para población finita propuesta por (Herrera, 2011, pág. 12) 
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Para el empleo de fórmula anterior, se precisa determinar factores 

matemáticos que incurren en la estimación de una cifra o muestra confiable, 

entre ellos: 

• Margen de error (intervalo de confianza).- es una probabilidad 

que expresa la posibilidad de sesgo en el muestreo al momento 

de reflejar los resultados de una encuesta. 

• Nivel de confianza.- constituidos por intervalos aleatorios usados 

para estimar un valor con probabilidad de ocurrencia alta.  

• La desviación estándar.- refleja la dispersión o el desorden en el 

que se determina un conjunto de datos (o población).  

 

Donde:  

n1: Es la muestra 1 

Z: es el nivel de confianza (1,96) 

N = Población (181)  

P y Q = Probabilidad (0,5)   

e =Margen de error (5%)   

 

𝑛 =
(1,96)2∗(0.5)(0.5)∗192

(0.05)2(192−1)+(1,96)2∗(0.5)(0.5)
=129 estudiantes 

 
Tabla No.  2 

Muestra de la Unidad Educativa Universitaria  
Francisco Huerta Rendón 

Muestra Estratos Muestra 
Fracción 

Muestral 

1 AUTORIDADES 1 0.71% 

2 DOCENTES 11 7.80% 

3 ESTUDIANTES 129 91.49% 

Total 141 100% 

Fuente: Secretaría del Plantel 
Elaborado por: Edison Herrera, Gelkin Ponguillo. 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 

Rendón.  

 

1. Durante toda una jornada, ¿Sientes que realizas varias 

actividades mal? 

Tabla No.  3 
Actividades mal realizadas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Muy de acuerdo 6 5% 

De acuerdo 21 16% 

Indiferente 58 45% 

En desacuerdo 40 31% 

Muy en desacuerdo 4 3% 

Total 129 100% 

Fuente: Encuestas a Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Herrera Medina Edison - Ponguillo Escobar Gelkin  

 

 
Gráfico No. 1  

Actividades mal realizadas 

 

Fuente: Encuestas a Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Herrera Medina Edison - Ponguillo Escobar Gelkin  

 

Análisis: La tendencia ponderante es la indiferencia, con lo que se observa 

una falta de interés académico por parte de los educandos. 
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2.  Con frecuencia, ¿Los profesores te llaman mucho la atención sin 

justificación?  

 

Tabla No.  4  
Llamado de atención injustificado 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

2 

Muy de acuerdo 9 7% 

De acuerdo 21 16% 

Indiferente 15 12% 

En desacuerdo 46 36% 

Muy en desacuerdo 38 29% 

Total 129 100% 

Fuente: Encuestas a Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Herrera Medina Edison - Ponguillo Escobar Gelkin  

 

 

Gráfico No.  2  
Llamado de atención injustificado 

 

Fuente: Encuestas a Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Herrera Medina Edison - Ponguillo Escobar Gelkin  

 

 

Análisis: Los indicadores nos muestran que los llamados de atención, no 

son relevantes en la estabilidad emocional de los educandos, puesto que 

están conscientes que son oportunas las observaciones realizadas. 
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2. ¿Te sientes muy a gusto con tu entorno familiar?   

 
 

Tabla No.  5  
Estas a gusto con el entorno familiar 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

3 

Muchísimo 61 47% 

Mucho 43 34% 

Bastante 18 14% 

Poco 3 2% 

Nada 4 3% 

Total 129 100% 

Fuente: Encuestas a Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Herrera Medina Edison - Ponguillo Escobar Gelkin  

 

 

 

Gráfico No.  3  
Estas a gusto con el entorno familiar 

 

Fuente: Encuestas a Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Herrera Medina Edison - Ponguillo Escobar Gelkin  

  

 

Análisis: La muestra tomada dentro del marco de la pregunta se establece 

como dominante que dentro del ambiente familiar existen relaciones 

armónicas y estables que permitirían visualizar un conjunto de valores. 
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3. ¿Te sientes satisfecho con la relación entre tus compañeros? 

 

 

Tabla No.  6  
Buen compañerismo 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

4 

Muchísimo 37 29% 

Mucho 53 41% 

Bastante 22 17% 

Poco 5 4% 

Nada 12 9% 

Total 129 100% 

Fuente: Encuestas a Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Herrera Medina Edison - Ponguillo Escobar Gelkin  

 

Gráfico No.  4 
 Buen compañerismo 

 

Fuente: Encuestas a Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Herrera Medina Edison - Ponguillo Escobar Gelkin  

 

 

Análisis: En consecuencia de la buena relación entre compañeros se 

determina la oportunidad de emprender proyectos de orden educativo o 

social, basado en las buenas relaciones interpersonales, fortaleciendo el 

espíritu de cuerpo. 
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4. ¿Te Sientes en confianza con el ambiente de las autoridades 

académicas del colegio? 

 

Tabla No.  7 
En confianza con las autoridades académicas 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

5 

Muchísimo 31 24% 

Mucho 46 36% 

Bastante 27 21% 

Poco 21 16% 

Nada 4 3% 

Total 129 100% 

Fuente: Encuestas a Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Herrera Medina Edison - Ponguillo Escobar Gelkin  

Gráfico No.  5  
En confianza con las autoridades académicas 

 
Fuente: Encuestas a Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Herrera Medina Edison - Ponguillo Escobar Gelkin  

 

 

Análisis: De acuerdo a los registros se identifica un alto nivel de confianza 

con las autoridades académicas del plantel, situación que permitiría 

identificar factores que afectan a los porcentajes subsiguientes de los 

educandos y viabilizar estrategias de incrementar los niveles de confianza 

orientado al mejoramiento del desempeño escolar. 
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5. ¿Le prestas importancia a las burlas o chácharas que te suelen 

realizar? 

 

Tabla No.  8 
 Atención hacia las burlas 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

6 

Muchísimo 7 5% 

Mucho 15 12% 

Bastante 43 33% 

Poco 36 28% 

Nada 28 22% 

Total 129 100% 

Fuente: Encuestas a Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Herrera Medina Edison - Ponguillo Escobar Gelkin  
 

Gráfico No.  6  
Atención hacia las burlas 

 

Fuente: Encuestas a Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Herrera Medina Edison - Ponguillo Escobar Gelkin  

 

 

Análisis: Más de las ¾ partes del alumnado, hace caso omiso a las 

burlas realizadas por sus congéneres, lo que reflejando una carencia de 

amor propio e individualidad por parte de los educando.   
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6. ¿Te consideras una persona responsable de sus actos? 

 

 

Tabla No.  9  
Responsabilidad de sus actos 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

7 

Muy de acuerdo 44 34% 

De acuerdo 65 50% 

Indiferente 20 16% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 129 100% 

Fuente: Encuestas a Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Herrera Medina Edison - Ponguillo Escobar Gelkin  

 

 

Gráfico No.  7  
Responsabilidad de sus actos 

 

Fuente: Encuestas a Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Herrera Medina Edison - Ponguillo Escobar Gelkin  

 

 

Análisis: Al asumir la responsabilidad de los actos es un valor de mucha 

importancia para fortalecer la personalidad de los educandos y contribuir el 

mejoramiento del desempeño escolar con los estudiantes.  
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7.  ¿Te sientes triste, o muy deprimido si tus padres o profesores 
te llaman la atención? 

 

 

Tabla No.  10  
Tristeza por llamados de atención 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

8 

Muchísimo 9 7% 

Mucho 37 29% 

Bastante 52 40% 

Poco 18 14% 

Nada 13 10% 

Total 129 100% 

Fuente: Encuestas a Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Herrera Medina Edison - Ponguillo Escobar Gelkin  

 

Gráfico No.  8  
Tristeza por llamados de atención 

 
Fuente: Encuestas a Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Herrera Medina Edison - Ponguillo Escobar Gelkin  

 

 

Análisis: La indiferencia frente a un llamado de atención es una actitud 

inadecuada en términos del desarrollo de la personalidad de los educandos 

y que también afectaría en el campo social, de allí que se debería buscar 

ajustes conductuales orientados al desarrollo de responsabilidades. 
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8. ¿Sientes habitualmente una falta de concentración en tus estudios? 

Tabla No.  11  
Falta de concentración en los estudios 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

9 

Siempre 12 9% 

Algunas veces 31 24% 

De vez en cuando 58 45% 

Rara vez 19 15% 

Nunca 9 7% 

Total 129 100% 

Fuente: Encuestas a Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Herrera Medina Edison - Ponguillo Escobar Gelkin  
 

Gráfico No.  9  
Falta de concentración en los estudios 

 
Fuente: Encuestas a Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Herrera Medina Edison - Ponguillo Escobar Gelkin  

 

Análisis: Aproximadamente la mitad de los educandos muestra actitudes 

de indiferencia ante sus deberes como estudiantes, indicando cierta falta 

de importancia a la concentración que debe ser prestada en los estudios, 

lo que podría ser consecuencia de un fracaso en el campo familiar, 

estudiantil, social y profesional. Sin embargo, aproximadamente la cuarta 

parte de la población manifiesta estar de acuerdo con la falta de interés en 

sus estudio, lo que conlleva de manera directa a problemas sociales y 

culturales a posteriori. 
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9. ¿Te gusta participar en las actividades del colegio? 

 

Tabla No.  12 
 Participación en actividades del colegio 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

10 

Siempre 34 26% 

Algunas veces 37 29% 

De vez en cuando 34 26% 

Rara vez 6 5% 

Nunca 18 14% 

Total 129 100% 

Fuente: Encuestas a Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Herrera Medina Edison - Ponguillo Escobar Gelkin  
 

Gráfico No.  10 
 Participación en actividades del colegio 

 

Fuente: Encuestas a Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Herrera Medina Edison - Ponguillo Escobar Gelkin  

 

Análisis: Consideramos como un hallazgo el alto porcentaje de 

participación en los alumnos en las actividades educativas y por tanto es 

un valor a compartir o a socializar, lo ideal sería implementar estrategias de 

integración y socialización con la comunidad educativa, 
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Análisis de la encuesta aplicada a los Docentes de la Unidad 

Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

 

1. Considera Ud. ¿Que la baja autoestima se ve reflejada en el 

desempeño escolar de los estudiantes en la Unidad Educativa 

Universitaria Francisco Huerta Rendón? 

 

Tabla No.  13 
 Baja autoestima reflejada en el desempeño escolar 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
1 

Muy de acuerdo 8 75% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 3 25% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 11 100% 
Fuente: Encuestas a Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Herrera Medina Edison - Ponguillo Escobar Gelkin  

Gráfico No.  11 
Baja autoestima reflejada en el desempeño escolar 

 
Fuente: Encuestas a Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Herrera Medina Edison - Ponguillo Escobar Gelkin  

 

 

Análisis: El señalamiento académico concluye en considerar que la baja 

autoestima es uno de los factores que afecta el desempeño escolar. Frente 

a esta realidad se deben diseñar propuestas orientadas a elevar la 

autoestima e incluirla como un eje transversal.  
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2. A lo largo de su trayectoria como docente, ¿considera que una de 

las causas de la baja autoestima en los estudiantes, es por falta de 

afecto de sus representantes legales? 

 

Tabla No.  14 
Falta de autoestima 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

2 

Muy de acuerdo 8 75% 

De acuerdo 3 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 11 100% 

Fuente: Encuestas a Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Herrera Medina Edison - Ponguillo Escobar Gelkin  
 

Gráfico No.  12 
Falta de autoestima 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Herrera Medina Edison - Ponguillo Escobar Gelkin  

 

 

Análisis: Los docentes encuestados refieren que la causa de la baja 

autoestima es por la falta de afecto de su representante legal, valdrían 

incluir en este apartado la presencia familiar, como base social en la 

formación de valores. Los autores recomiendan retomar las experiencias 

de escuelas para padres. 
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3. ¿Las actividades lúdicas con los estudiantes inciden en el 

mejoramiento de la autoestima? 

 

Tabla No.  15  
Las actividades lúdicas inciden en el mejoramiento de la autoestima 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

3 

Muy de acuerdo 3 25% 

De acuerdo 8 75% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 11 100% 

Fuente: Encuestas a Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Herrera Medina Edison - Ponguillo Escobar Gelkin  
 

Gráfico No.  13 
 Las actividades lúdicas inciden en el mejoramiento de la autoestima 

 

Fuente: Encuestas a Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Herrera Medina Edison - Ponguillo Escobar Gelkin  

 

 

Análisis: La tendencia de acuerdo que es la de mayor porcentaje nos da 

la lectura que las actividades lúdicas se deben implementar en los procesos 

educativos, puesto que contribuyen al mejoramiento de la calidad de la 

educación en la dimensión social y empresarial mejoran tanto la integración 

como el rendimiento productivo. 
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4. ¿Considera Ud. ¿Que la autoestima de cada estudiante depende del 

entorno que los rodea? 

 

Tabla No.  16 
La autoestima de cada estudiante depende del entorno que los rodea 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

4 

Muy de acuerdo 8 75% 

De acuerdo 3 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 11 100% 

Fuente: Encuestas a Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Herrera Medina Edison - Ponguillo Escobar Gelkin  
 

Gráfico No.  14 
 La autoestima de cada estudiante depende del entorno que los rodea 

 

Fuente: Encuestas a Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Herrera Medina Edison - Ponguillo Escobar Gelkin  

 

Análisis: De conformidad a los resultados de la encuesta el entorno influye 

en la autoestima de los educandos en sus dos vertientes, tanto alta como 

baja y la preocupación se centra en programar e implementar talleres de 

reforzamiento de la autoestima en la comunidad educativa como temática 

en cada área de la enseñanza y aprendizaje, y a su vez repotenciar el 

acceso a los servicios básicos. 

75%

25%
0%

0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

72 

5. ¿Considera usted que el buen desempeño escolar en los 

estudiantes depende de cómo se ve reflejada su autoestima en el 

día a día? 

 

Tabla No.  17  
El buen desempeño escolar en los estudiantes depende de cómo se ve 

reflejada su autoestima en el día a día 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

5 

Muy de acuerdo 8 75% 

De acuerdo 3 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 11 100% 
Fuente: Encuestas a Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Herrera Medina Edison - Ponguillo Escobar Gelkin  
 

Gráfico No.  15  
El buen desempeño escolar en los estudiantes depende de cómo 

se ve reflejada su autoestima en el día a día 

 

Fuente: Encuestas a Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Herrera Medina Edison - Ponguillo Escobar Gelkin  

 

 

Análisis: Los docentes afirman categóricamente que la autoestima se ve 

reflejada en el desempeño diario de los educandos. La comunidad 

educativa debería implementar actividades dirigidas a reforzar la 

autoestima. 
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6. ¿Considera Ud. que el bajo desempeño escolar es motivo de burla 

entre los demás estudiantes? 

 

Tabla No.  18  
El bajo desempeño escolar es motivo de burla para los demás estudiantes 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

6 

Muy de acuerdo 3 25% 

De acuerdo 8 75% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 11 100% 

Fuente: Encuestas a Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Herrera Medina Edison - Ponguillo Escobar Gelkin  
 

Gráfico No.  16  
El bajo desempeño escolar es motivo de burla para los demás estudiantes 

 
Fuente: Encuestas a Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Herrera Medina Edison - Ponguillo Escobar Gelkin  

 

 

Análisis: El señalamiento docente considera en sus más altos porcentajes 

que la burla afecta al desempeño escolar y por consiguiente este fenómeno 

social debería ser enfocado de dos aristas, tanto desde el emisor como el 

receptor, y en qué medida no solo afecta el desempeño escolar sino a la 

personalidad. 
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7. ¿Cree usted, que reflejar una actitud positiva hacia el estudiante, 

incide directamente al buen desempeño escolar del mismo? 

 

 

Tabla No.  19  
Una actitud positiva hacia el estudiante, incide directamente al 

buen desempeño escolar 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

7 

Muy de acuerdo 11 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 11 100% 

Fuente: Encuestas a Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Herrera Medina Edison - Ponguillo Escobar Gelkin 
 

Gráfico No.  17  
Una actitud positiva hacia el estudiante, incide directamente al buen 

desempeño escolar 

 

Fuente: Encuestas a Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Herrera Medina Edison - Ponguillo Escobar Gelkin  

 

 

Análisis: Según los datos reflejados en la encuesta, se considera una 

condición básica la actitud positiva que pudieren proyectar los docentes 

ante sus alumnos y frente a toda la comunidad educativa, señalamiento que 

también es válido en la parte laboral y social. 
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8. Considera Ud. ¿Que la confianza que emite un docente, es un 

factor de seguridad para los estudiantes que demuestran un bajo 

desempeño escolar? 

 

Tabla No.  20  
La confianza que emite un docente, es un factor de seguridad para los 

estudiantes 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

8 

Muy de acuerdo 8 75% 

De acuerdo 3 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 11 100% 
Fuente: Encuestas a Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Herrera Medina Edison - Ponguillo Escobar Gelkin  

 

Gráfico No.  18  
La confianza que emite un docente, es un factor de seguridad para los 

estudiantes 

 
Fuente: Encuestas a Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Herrera Medina Edison - Ponguillo Escobar Gelkin  

 

 

Análisis: En la medida que el educador proyecta una imagen de confianza 

adquiere un poder sistémico en los educandos en términos de seguridad y 

esto se enfoca a identificar obstáculos o factores que impiden un buen 

desempeño escolar y a su vez mejorar su rendimiento. 
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9. ¿Está de acuerdo que los talleres dinámicos previo a una clase, 

pueden elevar la autoestima del estudiante? 

 

Tabla No.  21 
Talleres 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

9 

Muy de acuerdo 8 75% 

De acuerdo 3 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 11 100% 

Fuente: Encuestas a Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Herrera Medina Edison - Ponguillo Escobar Gelkin  

 

Gráfico No.  19 
Talleres 

 

Fuente: Encuestas a Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Herrera Medina Edison - Ponguillo Escobar Gelkin  

 

Análisis: Los porcentajes ratifican el valor que tiene una motivación previa 

a una clase, donde participan de manera dinámica los maestros, cuyas 

experiencias serán implementadas en el aula a través de la participación 

activa de los estudiantes como requisito previo al nuevo conocimiento. 
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10. Cree Ud. ¿Que la institución educativa debería integrar a los 

representantes legales en actividades de conjunto estudiantil para 

fomentar un lazo más afectivo, y así incrementar la autoestima del 

estudiante?   

 

Tabla No.  22  
Fomentar lazos afectivos 

Ítem Categoría Frecuencia Porcentaje 

10 

Muy de acuerdo 11 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 11 100% 
Fuente: Encuestas a Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Herrera Medina Edison - Ponguillo Escobar Gelkin  
 

Gráfico No.  20 

Fomentar lazos afectivos 

 
Fuente: Encuestas a Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Herrera Medina Edison - Ponguillo Escobar Gelkin  

 

 

Análisis: Las actividades programadas por la institución educativa que 

involucran a los representantes y estudiantes sin lugar a duda fomentan 

lazos afectivos y el empoderamiento de las responsabilidades compartidas.  
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Entrevista 

 

− Entrevistadores: Herrera Medina Edison - Ponguillo Escobar Gelkin 

− Lugar: Rectorado de la Unidad Educativa Universitaria Francisco 

Huerta Rendón 

− Entrevistado: MSc. Washington García M. 

− Cargo: Rector 

 

 

1. En sus años de experiencia como profesional de la docencia ha 

podido identificar las causas de la baja autoestima y sus efectos 

¿podría indicarnos las 5 más relevantes?      

 

o La baja autoestima puede ser por el tema de los padres pelean y 

afectan a los chicos con problemas del hogar. 

o El que me importismo de los estudiantes, no quiere estudiar 

o Las drogas 

o Las pandillas, eso juega bastante 

o La no colaboración de los padres en sentido que un libro no le 

compran y ese chico por muy bueno que sea como no tiene libro no 

puede trabajar o sea materiales escolares.  

 

 

2. En la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, ¿Se 

investiga a fondo las causas o motivos de baja autoestima?  

 

Por lo general en mi colegio ya no hay drogas gracias a Dios, hablo 

en forma general, cuando vine si había drogas, he erradicado las drogas, 

el bullying, la disciplina se ha normalizado, y la autoestima puede ser en el 

colegio ya no veo, hay poca pero puede ser también que los padres no 

ayudan a los hijos, no los motivan ¿qué es motivar? yo a mis hijos los 
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motive, venía a verlos acá, les compraba útiles escolares, les daba cariño 

como padre a hijo y los motivaba, los alentaba bien, todos esos factores 

juega para que el autoestima se fortalezca      

 

 

3 ¿Qué acciones concretas cree usted que debe tomarse ante esta 

problemática?  

       

Socializar, darles capacitación a los padres, tienen que ser bien 

alimentados, no con un agua de café con un pan. Hay que alimentarlos, es 

que de los padres depende todo, les enseñamos valores a los hijos, a no 

robar, por ejemplo, ser honesto. 

 

 

4 ¿Cree usted que la autoestima del estudiante se encuentra ligada 

con su desempeño escolar, y por qué?   

 

Es que allí hay ciertos factores porque puede que venga el joven de 

un hogar conflictivo y eso le afecta, mira hay estudiantes que son buenos, 

excelentes aquí, pero los padres empiezan a pelear les afecta ese chico ya 

no quiere seguir igual, entonces ese es la autoestima baja, como te digo 

los problemas familiares juegan un papel muy importante, claro no es lo 

mismo que vea un chico que todos los días sale de su casa que sus padres 

se insultan, pelean, que se quieren separar, divorciar, entonces esa 

autoestima baja, si el adulto le afecta imagínate el estudiante.  

 

 

5. ¿Se encontraría de acuerdo con la idea que, a un corto plazo, se 

ejecute un taller con actividades para fortalecer la autoestima de los 

estudiantes de su respectivo colegio? ¿Si – ¿No, por qué? 
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Claro, la charla, dar seminarios y charlas es importante a los padres 

de familia, a los mismos estudiantes, porque no es lo mismo un estudiante 

normal, en el sentido que sus padres estén bien, no estén peleando, mira, 

que les den de todo, les den cariño, ósea cuanto uno le da cariño a sus 

hijos, y les das todo, entonces tienes que triunfar y sin embargo nunca debe 

el cuidado de los padres descuidarse, ¿qué es eso? Ir a los colegios, a ver 

las notas, a ver cómo están los hijos, a ver a qué hora sale, con quien sale, 

sino imagínate el chico busca la manera más fácil, busca la droga, las malas 

compañías, las pandillas, etc. Etc. 

 

 

Por el bullying, es algo por lo general hay chicos con problemas, que 

son muy cohibidos, hay jóvenes aquí que en realidad no hablan con nadie, 

se les hace difícil buscar amigos, entonces es como que están renegados 

y a veces los más grandes abusan de los más pequeños, comienzan a 

someterlos, son bien introvertidos, y eso es así, no todos los seres 

humanos somos iguales.   

 

 

Conclusiones y recomendaciones  

 

Conclusiones 

 

Un quintil de estudiantes (entre el 5% -19%), presenta actitudes 

similares: el no estar a gusto en su entorno familiar, una constante falta de 

concentración durante las horas clases, el hecho de desarrollarse en un 

ambiente escolar sin compañerismo y una falta de confianza hacia las 

autoridades del Colegio Francisco Huerta Rendón; lo que genera en este 

mismo grupo una desconfianza tal que piensan que todo lo que hacen 

durante su jornada diaria escolar está mal ejecutado, sintiendo además, 

que los maestros les llaman la atención de manera injustificada. 
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Alrededor del 80% de los estudiantes considera que es responsable 

de sus actos y que al ser reprimidos por algún tipo de autoridad, sean estos 

padres o autoridades del plantel y que cuando esto ocurre sienten tristeza 

o cierto tipo de depresión, lo que puede suponer el uso de una metodología 

caduca o mal enfocada por los docentes para la disciplina en clases. 

 

 

El 54% del alumnado se muestra interesado en participar de manera 

activa en eventos de integración del colegio, a su vez una cantidad similar 

a la mitad de la muestra indicó que no presta atención a las burlas; 

indicando con ello que aquellos que tienen un mejor desenvolvimiento ante 

el público o integración entre congéneres presenta una mejor valía 

intrapersonal. 

 

 

Siendo parte activa del desarrollo cognitivo y emocional del 

alumnado la investigación determinó que el 75% del cuerpo docente 

considera que la autoestima y el desempeño escolar están fuertemente 

relacionados. De manera unánime los docentes y el Rector del Colegio 

Francisco Huerta Rendón, consideran que la falta de afecto de los padres 

incide en la autoestima de los estudiantes. 

 

 

Tanto las Autoridades, como el cuerpo de docentes del Colegio 

Francisco Huerta Rendón, coincidieron que el realizar talleres dinámicos al 

inicio de la jornada, actividades lúdicas en las aulas durante las horas clase, 

el realizar actividades de integración maestros, padres e hijos puede 

acrecentar la forma como refleja su autoestima de manera cotidiana, ya que 

estas actividades serán enfocadas en transmitir confianza en el alumnado, 

reestructurando además la visón que este tenga de su entorno de 

desarrollo. 



 

87 

Recomendaciones  

 

Realizar investigación detallada de los causales más comunes en el 

grupo que presenta condiciones de poseer baja autoestima y enfocar su 

análisis en la superación de estas. 

 

 

Enfatizar el desarrollo metodologías que adopten formas de 

pedagógicas de controlar al alumnado en clase, evitando el daño a su 

susceptibilidad. 

 

 

Motivar a los estudiantes a participar en actividades o eventos de 

manera más activa, buscando incrementar el número de estudiantes 

interesados en este tipo de actividades. 

 

 

Realizar talleres o escuelas para padres que concienticen sobre el o 

los daños que la falta de afecto o apego puede causar a la motivación de 

los estudiantes, influyendo esto en el fortalecimiento de la seguridad y 

autorrealización del alumnado. 

 

 

Adoptar como una cultura motivacional año a año, actividades o 

talleres motivacionales, renovando periódicamente las dinámicas usadas; 

retroalimentando las metodologías con las experiencias alcanzadas en los 

talleres ejecutados periodo tras periodo. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1 Título de la Propuesta  

 

Talleres con actividades para fortalecer la autoestima 

 

 

4.2 Justificación 

 

El análisis de la investigación sobre la baja autoestima y su 

incidencia en el desempeño escolar encienden la alarma en la comunidad 

educativa, desde la óptica del ascenso de la violencia estudiantil, fracaso, 

repitencia, y abandono escolar, sin que existan repuestas categóricas sobre 

esta problemática, bastaría señalar que se cuenta con programas aislados 

de capacitación, ausencia de actores sociales comprometidos, falta de 

coordinación interinstitucional y una inconsistente aplicación de los 

proyectos, programas, leyes, reglamentos y convenios internacionales en 

que el Ecuador no toma participación. En estas consideraciones se 

inscriben la Convención de los Derechos, gobiernos escolares que 

impulsan el protagonismo estudiantil y aquellas instituciones que los eligen, 

lo hacen por cumplir el mero formalismo, sin considerar sus verdaderos 

objetivos. 

 

 

Los programas educativos no incluyen de manera permanente una 

apertura a los ejes transversales precisamente en valores o actividades 

recreativas que identifiquen las potencialidades del educando y alto sentido 

crítico y autocritico. Las estadísticas sobre los grupos vulnerables deben 
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ser periódicamente actualizadas, compartidas o socializadas como 

conocimiento previo ineludible para la elaboración de políticas públicas. 

 

Las autoridades educativas poco competentes, optan por el 

ocultamiento de la problemática, violentando con ello derechos 

constitucionales de la niñez y la adolescencia, (Asamblea Nacional, 2008) 

a esta situación se suman otros agravantes que son justamente las 

designaciones de las autoridades educativas, bajo la inobservancia de las 

competencias profesionales que demanda la formación docente. 

 

 

La educación debe concentrarse en los alumnos, protegiéndolos al 

mismo tiempo a lo largo de su desarrollo, en apego al respeto por los 

derechos humanos, el medio que lo rodea y a una sociedad democrática; 

la formación que reciban los alumnos debe ser participativa, intercultural, 

integradora, que fomente la igualdad de género y valores como la justicia, 

solidaridad, paz, etc. 

 

 

De manera alguna no se pretende dar una solución a la problemática 

nacional, más si el impulsar reflexiones colectivas, que mejoren la 

educación de los alumnos en el entorno escolar de la Unidad Educativa 

Francis Huerta Rendón, a través de los talleres motivacionales 

direccionados a realizar ajustes, que busquen fomentar los valores y 

mejorar la integración y desempeño escolar del alumnado. 
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4.3 Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

 

Fortalecer la autoestima de los estudiantes a través de la 

participación en actividades que permitan desarrollar su autoconcepto, 

seguridad y asertividad. 

 

 

Objetivos Específicos de la propuesta. 

 

• Identificar las actividades del taller y los recursos necesarios 

para su ejecución. 

• Coordinar con las autoridades del colegio la fecha de taller, lugar 

donde se realizará  y los grupos que asistirán a la jornada.  

• Efectuar el taller según el cronograma establecido. 

• Evaluar las experiencias de los estudiantes que asistieron al 

taller para realizar una retroalimentación. 

 

 

4.4 Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Aspecto Pedagógico 

 

En la actualidad los educadores han considerado a la autoestima 

como un factor importante para  desarrollo de los individuos, ya que permite 

que la persona muestre su potencial y acepte su valía.  

 

 

Frente a esta aseveración (Llave, 2011) menciona que: 

La autoestima es un elemento básico en la formación 
personal. De su grado de autoestima dependerá su 
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desarrollo de aprendizaje, las buenas relaciones, las 
actividades y por qué no decirlo, la construcción de la 
felicidad. Cuando un niño adquiere una buena autoestima 
se siente competente, seguro, y valioso. Entiende que es 
importante aprender y no se siente disminuido. (pág. 30) 

 

 

El docente juega un papel fundamental en el proceso de aprendizaje 

pero también incide en el concepto que el estudiante se forme de sí mismo, 

cuando el maestro tiene confianza, respeto y transmite un mensaje positivo 

incrementa la autoestima de los educandos.  

Muchos educandos han tenido experiencias negativas en sus 

centros educativos, debido a la visión errónea de los educadores los cuales 

consideran solamente los resultados cuantitativos, creando situaciones de 

baja autoestima  formando con ello estudiantes poco participativos, 

sumisos, distraídos e incluso problemáticos, por ello el cambio debe darse 

desde la mentalidad del docente, promoviendo la participación activa del 

estudiante, valorando su capacidad y sobre todo conduciendo de manera 

adecuada el proceso educativo combinándolo con el desarrollo personal. 

 

 

Las prácticas educativas tradicionales se han caracterizado por el 

método expositivo por parte de los docentes, llevando muchas veces a que 

los educandos asuman una actitud pasiva con poca participación dentro del 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Las instituciones educativas se 

preocupaban por dar prioridad a la memorización del conocimiento, 

generando que el alumnado en poco tiempo pierda los conocimientos 

adquiridos, producto de la falta de reflexión y la poca participación en la 

construcción del mismo.  

 

 

Por lo mencionado es importante que se desarrollen estrategias  

pedagógicas direccionadas a la búsqueda de pertenencia a un espacio de 
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desarrollo del individuo, otorgándole al estudiante las medidas para el 

desarrollo de sus necesidades básicas en su incorporación a la sociedad. 

 

 

Aspecto Sociológico 

 

Los valores de la sociedad se reflejan en las instituciones, en los 

centros educativos, en las universidades, en las aulas escolares, y en el 

entorno familiar; el reto de la educación es enfrentar la reproducción de 

antivalores en la configuración de la personalidad del futuro ciudadano, con 

el fortalecimiento de los valores éticos, cívicos, morales y las buenas 

relaciones entre compañeros y docentes. 

 

 

Las instituciones educativas comprometidas con un cambio social 

han diseñado programas de convivencias donde participa la comunidad 

educativa conjuntamente con los padres de familia, con la finalidad de 

hacer ajustes en el desempeño de los educandos, en ciertas circunstancias 

se conoce que se convocan a foros internacionales con el objeto de ampliar 

competencias vinculadas a la formación de un profesional altamente 

calificado. 

 

 

Con ello se destaca, que la el medio social donde se desarrollan un 

conjunto humano puede ser determinante para el comportamiento de este, 

tal como el célebre Psicólogo Albert Bandura, determina: “...que el 

aprendizaje social se basa en el conductismo o modelado, ya que analiza 

cómo el ambiente causa el comportamiento y de cómo el comportamiento 

causa al ambiente…”, a esto se lo definió como: Determinismo recíproco. 

(Morocho Tenesaca, 2015) 
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Dentro de los aspectos sociales que inciden en la personalidad de 

las personas se consideran: el medio que los rodea, la conducta y los 

procesos Psicológicos de las personas. 

 

 

De acuerdo con Bandura los factores que afectan a una sociedad en 

cuanto a motivación, corresponden: 

• Las conductas agresivas ante la sociedad. 

• El aislamiento y el perjuicio. 

 

 

Estos aspectos describen el comportamiento del individuo en el 

entorno que se desarrolla a lo largo de su vida, cada función intercultural 

primero es grupal y luego individual, encontrándose así mismo en ambos 

niveles de interiorización. 

 

 

Aspecto Psicológico 

 

Siendo los procesos Psicosociales, factores que inciden de manera 

directa en el desarrollo de una adecuada autoestima de las personas, la 

propuesta a presentar se enfoca en los procesos de autoevaluación o 

autovaloración, que reúnen información propia del individuo en forma 

pasada, presente y futura, brindando con ella una visión positiva o negativa 

de sí mismo, las mismas que pueden atender a una expectativa idealizada 

o actual del sujeto. 

 

 

Uno de los factores que inciden en la autovaloración es el entorno, 

en el cual los estudiantes crecen y se desarrollan, escenario en que los 



 

94 

individuos se enfrentan a situaciones tales como el rechazo, humillación o 

la comparación errada de su imagen, creando una falsa autoestima, que no 

es más que la distorsión de la realidad y de la manera de pensar. Parte de 

este comportamiento lleva a que el individuo reprima o niegue sentimientos 

o pensamientos, buscando alcanzar expectativas menos exigentes que no 

afecten la imagen que el individuo tiene de sí mismo. 

 

 

Para ello es necesario que durante el proceso de enseñanza - 

aprendizaje se incentive la autoconcepción o valoración que el estudiante 

se realiza a sí mismo, para ello los docentes deben trabajar en el refuerzo 

de seis aspectos de la personalidad del educando: autoconcepción, 

autoafirmación, aceptación, integridad, autorrealización, y asertividad  

 La autoconcepción que es definido como lo que se cree y/o piensa 

sobre sí, haciendo continuamente referencia al conocimiento propio y de 

las percepciones que se posee sobre su identidad. 

 

 

Autoafirmación,  depende del respeto que el estudiante se tiene a si 

mismo, sus valores, convicciones, y las actitudes para enfrentar los 

problemas que puedan presentarse. 

 

 

Aceptación, facilidad para determinar el valor real de cada persona, 

dejando a un lado la intensión de aparentar o fingir comportamientos o 

actitudes del individuo, reconociendo aspectos valores o actitudes negadas 

o no reconocidas. 

 

 

La integridad, que no es más que una manera de asegurar la salud 

mental de cada individuo, acompañado de la congruencia entre los ideales 
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y las formas de actuar, estos principios razonables que nos conllevan a 

guiar nuestra vidas anulando actitudes negativas. (Unanue, 2002) 

 

 

La autorrealización, no es otra cosa que la tendencia innata de los 

seres humanos a explotar sus potencialidades y cualidades (Morocho 

Tenesaca, 2015)   

 

 

La asertividad, es definida como la capacidad que nos ayuda a resolver 

los problemas de manera positiva y constructiva. Su desarrollo implica 

buena autoestima, además de creer en los argumentos propios y la 

capacidad de defenderlos con convicción, valiéndose del autocontrol para 

respetar a los demás. (Careaga, Sica, Angela , & Da Luz, 2006) 

 

Aspecto Legal 

 

Capítulos y artículos del reglamento Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (LOEI). 

 

CAPÍTULO ÚNICO .DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES;  

 

Art.2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo. 

f. Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse 

a ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y 

las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos 

poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen 
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vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos 

en la Constitución de la República; 

q. Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a 

las personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración 

del profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a 

su tarea, como factor esencial de calidad de la educación; 

k. Convivencia armónica.- La educación tendrá como principio rector 

la formulación de acuerdos de convivencia armónica entre los actores de la 

comunidad educativa. 

 

 

CAPITULO QUINTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE 

LAS MADRES, PADRES, Y/O REPRESENTANTES LEGALES;  

 

Art.13.- Obligaciones literal i. Apoyar y motivar a sus representados 

y representadas, especialmente cuando exista dificultades en el proceso 

de aprendizaje, de manera constructiva y creativa.   

CAPÍTULO CUARTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE 

LOS DOCENTES;  

 

Art.11.- Obligaciones; literal b Deben ser actores fundamentales en 

una educación pertinente, de calidad y calidez con las y los estudiantes a 

su cargo. 

 

 

CAPÍTULO TERCERO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE 

LOS ESTUDIANTES;  

 

Art.8.- Obligaciones; literal c. Procurar la excelencia académica y 

mostrar integridad y honestidad académica en el cumplimiento de las tareas 

y obligaciones. 
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4.5 Factibilidad de su aplicación: 

 

Factibilidad Técnica 

 

La implementación de la propuesta sobre los talleres de 

fortalecimiento de la autoestima en los alumnos de la Unidad Educativa 

“Francisco Huerta Rendón” cuenta con el aval de la Universidad de 

Guayaquil como resultado de la investigación realizada en la institución 

educativa antes mencionada. 

 

 

Se cuenta además con el apoyo de los educadores quienes ven 

como una herramienta de cambio la iniciativa de contribuir con la 

realización de los talleres de desarrollo y mejora del autoestima de los 

educandos, así como las escuelas de formación para padres, fortaleciendo 

con ello el núcleo familiar. 

 

Cabe recalcar que, con el objeto del buen desarrollo y de la 

cooperación de las autoridades del Plantel, se deberá contar con el uso de 

la infraestructura de la Unidad Educativa, es decir las aulas con su 

respectivo equipamiento audiovisual y la intervención de las TIC`s, como 

soporte técnico.  

 

 

Factibilidad Financiera 

 

Los gastos de implementación que ascienden a $271,50 correrán a 

cargo de los egresados de la Facultad de Filosofía Ciencias y Letras de la 

Educación responsables del proyecto. 
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Tabla No.  23 
Presupuesto de la propuesta 

Rubro Descripción Cantidad Costo 

unidad 

Total 

Materiales Marcadores 

Impresiones Folletos 

Copias (evaluaciones) 

Bolígrafos 

Carpetas 

Hojas blancas 

Pliegos de cartulina 

Formatos de cartulina 

4 

150 

300 

200 

150 

2 resmas 

20 

150 

$0,75 

$0,50 

$0,02 

$0,30 

$0,30 

$3,50 

$0,40 

$0.10 

$1,50 

$75,00 

$6,00 

$60,00 

$45,00 

$7,00 

$8,00 

$15,00 

Viáticos Transporte 

Almuerzo facilitadores 

8 

10 

$3 

$3 

$24,00 

$30,00 

Total $ 271,50 

Fuente: Papelería Papelesa 
Elaborado por: Herrera Medina Edison - Ponguillo Escobar Gelkin  

 

 

Factibilidad Humana 

 

Los egresados responsables del proyecto serán los encargados de 

ejecutar toda la programación correspondiente a los talleres de autoestima 

dirigida a los padres de familia, maestros y estudiantes; para estos eventos 

haremos talleres por separados luego talleres en conjunto y finalmente 

concluiríamos con una actividad de integración con alusiones concretas al 

tema que nos convoque.  

 

 

4.6 Descripción de la Propuesta 

 

En Ecuador han existido un sin número de reformas educativas 

tendientes a mejorar la calidad de la educación, sin que se registren 

grandes logros porque en todas han tenido como denominador común la 

parte política, permanentemente se están haciendo ajustes y de allí parte 
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la preocupación de los autores en enfocarse en un tema que es conocido 

por docentes y autoridades sin que se tomen medidas programáticas y 

permanentes para tratar de superar problemas que afectan el desempeño 

escolar, se refiere precisamente a la autoestima que es un fenómeno que 

no solo perjudica a los educandos sino que también involucra a la familia y 

a la comunidad educativa. 

 

 

Las medidas que se han tomado tienen el carácter de parche, que 

en términos médicos sería tratar los síntomas y no la enfermedad, la 

propuesta pretende promover la reflexión colectiva en el ámbito educativo 

y a su vez mejorar el desempeño escolar de los educandos. Se ha realizado 

aproximaciones investigativas con los actores involucrados en el tema de 

la autoestima y apunta a diferentes causas como el entorno socio-

económico, hogares disfuncionales, padres protectores; y por tanto, el 

problema tiene que ser tratado de manera integral. 

 

 

Una constante es que se ha conocido que el alumno agresor no 

solamente ocasiona daños físicos sino también afecta la parte psicológica, 

emocional; y la pregunta es: ¿Porque el niño(a) asume ese 

comportamiento?, buscando las raíces del conflicto, entra en escena el 

hogar sumado a esto se ha detectado el abuso de los alumnos y sin dejar 

de señalar que en muchos casos es el educador, que se han evidenciado 

en algunos planteles del país. Este señalamiento implica que la 

implementación y seguimiento de la propuesta convoca a las 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. 

 

 

Los temas de los talleres en consecuencia van dirigidos a los 

maestros, estudiantes, padres de familia o representantes legales, con el 
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estudio de casos con representaciones escénicas, dramatizaciones o 

diálogos. Los documentos de apoyo serán consensuados previa 

implantación de los talleres y a su vez fortalecida con las nuevas 

experiencias, reproducida y compartida para su estudio y socialización  

 

 

4.7 Desarrollo de la propuesta 

 

A continuación, se muestra la propuesta a modo de guía, se 

estableció este formato para facilitar la compresión del lector. El taller está 

direccionado a desarrollar cada una de las dimensiones de la autoestima: 

Vivir conscientemente, aceptarse a sí mismo, asumir la responsabilidad de 

un mismo, autoafirmación, vivir con propósito e integridad personal.  Previo 

a la ejecución del taller se realizará una evaluación del nivel de autoestima 

de los estudiantes mediante la aplicación de la  escala de la autoestima de 

Rosemberg, además se realizará la introducción general del contenido del 

taller. 

 

 

Descripción de las sesiones 

 

Para garantizar la efectividad del taller, es necesario que se trabaje 

en nueves sesiones, las dos primeras se direccionan a que el estudiante 

conozca que es autoestima y reconozca el daño emocional, las siguientes 

seis sesiones corresponden a cada dimensión de la autoestima y la última 

sesión es de cierre: 

 

 

Sesión1 - La Autoestima: las actividades de esta sesión están 

direccionadas a que el educando conozca el concepto de la autoestima, las 

dimensiones a trabajar. 
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Sesión 2 - Emociones negativas: Las actividades que se realizarán están 

encaminadas a que los estudiantes reconozcan el daño emocional y sean 

conscientes de las emociones negativas que influyen en su autoestima. 

 

 

Sesión 3 - Vivir conscientemente: En esta parte del taller se empiezan a 

dilucidar cada una de las dimensiones de la autoestima, el facilitador 

explicará lo que significa vivir conscientemente y las actividades que se 

ejecutarán están direccionadas al desarrollo de esta dimensión. 

 

 

Sesión 4 – Aceptarse a sí mismo: El facilitador del taller orientará a los 

educandos para que aprendan a aceptarse a sí mismo mediante cada una 

de las actividades que desarrollará. 

 

 

Sesión 5 – Asumir la responsabilidad de uno mismo: Esta sesión está 

pensada para que los estudiantes asuman la responsabilidad que tienen 

con ellos mismos, con su integridad física y la responsabilidad de sus actos 

a nivel social y educacional. 

 

 

Sesión 6 – Autoafirmación: Las actividades de esta sesión están 

diseñadas para fomentar la autoafirmación de los estudiantes, el 

reconocimiento de su valía y su derecho a existir. 
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Sesión 7 – Vivir con propósitos: Con esta sesión los educandos podrán 

identificar sus propósitos, y los métodos para alcanzarlos y no rendirse ante 

las adversidades. 

 

 

Sesión 8 – Integridad personal: el facilitador tiene como objetivo lograr 

que el estudiante sea consciente de su persona y su entorno, las 

actividades están encaminadas a fomentar la integridad emocional y física 

de los educandos. 

 

 

Sesión 9 - Resumen: También denominada de resumen o de cierre, 

durante esta sesión se realizará la evaluación final para determinar la 

efectividad del taller  y en base a ello realizar una retroalimentación de lo 

aprendido durante todo el programa, de ser necesario el facilitador trabajará 

con aquellos participantes que presentaron conflictos. 

 

 

Técnicas y métodos de enseñanza aplicados en el taller. 

 

Para el desarrollo de las actividades del taller se emplearon diversas 

técnicas de motivación, como: 

• Acontecimientos cotidianos sociales y educativos 

• Concientización de las heridas emocionales 

• Estímulos del entorno 

• Trabajo con objetivos reforzados 

• Correlación con la realidad 

• Participación activa y directa de los estudiantes 

 

 

Los métodos de enseñanza recomendados para el taller son: 
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• Verbalistico: Método de enseñanza-aprendizaje donde se 

emplea el lenguaje oral o escrito. 

• Intuitivo: este método no requiere que exista un análisis 

previo del tema a tratar, ya que el conocimiento se adquiere 

por medio de la intuición. 

•  Simbólico: Emplea el uso de símbolos, imágenes, mapas 

conceptuales, y similares para facilitar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

• Analógico-comparativo: Consiste en el empleo de 

analogías y comparaciones que facilitan el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 

Las estrategias para la enseñanza empleadas son: Mesa redonda, 

foro, trabajo en equipo, psicodrama, mapas conceptuales, turismo interno 

(introspección) y autoevaluación. 

 

 

Modalidad y jornada del taller 

 

La modalidad del taller es presencial y su duración es de una 

semana, las sesiones tienen una duración de 45 minutos cada una, la 

jornada diaria consta de dos sesiones divididas de la siguiente manera: 

 

• Día 1: Actividad previa y Sesión 1  

• Día 2: Sesión 3 y 4 

• Día 3: Sesión 5 y 6 

• Día 4: Sesión 7 y 8 

• Día 5: Sesión 9 y sesión resumen. 
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El taller se impartirá en grupos de entre 30-40  personas según la 

necesidad y facilidades que brinde la Unidad Educativa. Por día se estipula 

que se atenderá 3 grupos. 

 

 

Facilitador 

 

Cuando el taller se imparta por primera vez los autores de la 

propuesta fungirán como facilitadores, a su vez estos se encargarán de 

socializarla con las autoridades y docentes del plantel para que a futuro 

ellos sean los encargados de impartir los talleres. 

 

 

Materiales e infraestructura  

 

Los materiales que se emplearán en el taller serán: 

• Materiales para estudiantes: bolígrafos, carpeta, hojas 

blancas, hojas de evaluación (facilitadas por el autor), 

cartulina y marcadores. 

• Materiales para los facilitadores: Guía del taller, bolígrafo, 

hoja de asistencia, marcadores. 

• Infraestructura requerida: Salón de clases o auditorio que 

cuenten con pizarra y proyector. 

 

 

Descripción de la guía del taller 

 

La guía del taller contiene las indicaciones de las actividades que se 

realizar en cada sesión, y los modelos de las evaluaciones que se aplicarán 

a los estudiantes, la guía está elaborada en papel bond tamaño A4 

anilladas, y es dirigida tanto para los docentes como estudiantes. 



 

105 

Descripción de la portada. 

 

Los colores de la portada se eligieron bajo el criterio establecido en 

la teoría de la psicología del color del científico alemán Johann Wolfgang, 

La portada de la guía y su contenido está diseñada en tonos pasteles con 

saturación media haciendo uso de las gamas de rosa, amarillo, azul, verde 

y lavanda, predominando el tono blanco.  

 

 

El empleo de estos colores tienen por finalidad producir una 

sensación calmante, el rosa representa el juego, el amarillo la alegría, el 

verde la renovación, el azul la armonía y el lavanda la tranquilidad, mientras 

que el color blanco invita al confort y ayuda a esclarecer  las emociones. 

En la portada también se observa una pirámide constituida por niños y 

niñas, la cual significa fortaleza e igualdad (Cajal, 2017) 

 

 

La frase “Incrementa tu autoestima… Mejora tu desempeño” ubicada 

en la parte inferior de la portada refleja el objetivo principal del taller. La 

guía tiene mantiene un lenguaje sencillo para el fácil entendimiento de la 

misma.  
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Cronograma 

 

Imagen No. 5 
Cronograma de la propuesta 

 

Elaborado por: Herrera Medina Edison - Ponguillo Escobar Gelkin  

N° Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Organización del taller

2 Elaboración de material didáctico

3

Coordinación con autoridades para 

crear los grupos que asistiran al taller

4 Evaluación inicial

5 Sesión 1: La Autoestima

6 Sesión 2: Emociones negativas

7 Sesión 3: Vivir concientemente

8 Sesión 4: Aceptarse a si mismo

9 Sesión 5: Ser autorresponsable

10 Sesión 6: Autoafirmación

11 Sesión 7: Vivir con propósitos

12 Sesión 8: Integridad personal

13 Sesión 9: Sesión resumen

Mes 1 Mes 2 Mes 3



 

101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

TALLER PARA FORTALECER LA 

AUTOESTIMA DE ESTUDIANTES 



 

102 

ÍNDICE 

 

Introducción ........................................................................................... 103 

Consideraciones previas........................................................................ 104 

Evaluación Inicial: Escala de la autoestima ........................................... 105 

Sesiones del taller ................................................................................. 108 

Sesión 1: La Autoestima .................................................................... 109 

Sesión 2: Emociones negativas ......................................................... 114 

Sesión 3: Vivir conscientemente ........................................................ 120 

Sesión 4: Aceptarse a sí mismos ....................................................... 126 

Sesión 5: Ser autorresponsable......................................................... 132 

Sesión 6 : Autoafirmación .................................................................. 138 

Sesión 7: Vivir con propósito ............................................................. 144 

Sesión 8: Integridad personal ............................................................ 150 

Sesión 9: Resumen………………………………………………………..156 

Evaluación final……….………………………………………………..……..163 

  



 

103 

 

Introducción 

 

 

La autoestima es un término que no es sencillo de definir, y se 

relaciona con la percepción que tiene el ser humano sobre sí mismo 

denominado por los expertos como “Autoconcepto”, cuando la persona 

mantiene un elevado nivel de autoestima, es consciente de sus 

capacidades, y de sus limitaciones, sin embargo se esfuerza para alcanzar 

sus metas.  

 

Los estudios han demostrado que la autoestima incide directamente 

con el desempeño escolar, ya que una persona con baja autoestima es 

poco participativo, muestra desinterés, se aísla, presenta un 

comportamiento poco adecuado en el salón de clases y simplemente no le 

interesa ser parte de las actividades impuestas por el docente. 

 

 

En la actualidad el desempeño es considerado como una variable de 

éxito, por tal motivo es importante que se fortalezca la autoestima de los 

estudiantes con la finalidad de mejorar no solo su seguridad y confianza 

sino desarrollo su autoconcepto académico mejorando con ello el 

desempeño que muestran en el aula de clases.  

 

 

El taller para la autoestima está direccionado a fortalecer las seis 

dimensiones de la autoestima: conciencia, realidad, responsabilidad, 

autoafirmación, propósito e integridad personal. La finalidad del taller es 

estimular el desarrollo de la autoestima de los estudiantes mediante la 

implementación de actividades que vinculan tanto a estudiantes como 

docentes. 
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Consideraciones previas 

 

 

1. La jornada diaria para la implementación del taller será de dos horas 

diarias, en el día 1 se realizará la evaluación del nivel de autoestima, 

la cantidad de sesiones impartidas por día dependerán de la 

complejidad de las mismas, pero se recomienda no impartir más de 

dos sesiones por jornada. 

 

2. Al término de la última sesión se realizará una evaluación para 

determinar la eficacia del taller. 

 

3. En las actividades deben involucrarse tanto estudiantes como 

docentes. 

 

4. El rol de docente consiste en motivar y apoyar a los educandos 

durante el desarrollo de las actividades, además es moderador ante 

situaciones de conflictos y se encarga de orientar a los estudiantes 

para que alcancen su bienestar individual y colectivo. 

 

5. El estudiante debe colaborar en cada una de las actividades 

pensadas para el taller, deberá cooperar con sus compañeros en las 

actividades de equipo, además mostrar las cualidades propias de su 

personalidad (responsabilidad, creatividad, liderazgo, 

predisposición, entre otras). 
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Evaluación Inicial: Escala de la autoestima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definición: Medición del nivel de autoestima de los estudiantes 

mediante la aplicación de un cuestionario, la valoración se realizará  

aplicando la escala de autoestima de Rosemberg, con ello se pretende 

caracterizar el autoconcepto de los asistentes. La evaluación se puede 

realizar un día antes de iniciar el taller.  

 

Duración: 10 minutos 

 

Objetivo: Determinar el nivel de desarrollo de los asistente al taller, 

para identificar a los estudiantes más vulnerables y los puntos que deben 

fortalecerse. 

 

Técnica empleada: Escala de Autoestima de Rosemberg 

 

Materiales: Lápiz, hoja de evaluación 
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Desarrollo de la actividad:  

 

1. Distribuir los cuestionarios entre los asistentes al taller, el mismo 

está conformado por diez afirmaciones, cinco positivas y cinco 

negativas. 

 

2. Indicarle a los estudiantes que deben valorar las afirmaciones 

señalando la casilla que ellos consideren (A, muy de acuerdo; B, de 

acuerdo; C, en desacuerdo y D, muy en desacuerdo) 

 

3. Una vez recogida las hojas se procede a calificar siguiendo las 

siguientes indicaciones: 

 

• De la pregunta 1-5 la calificación será A=4; B=3;C=2;D=1, 

mientras que para las preguntas del 6 al 10 la calificación será 

A=1;B=2;C=3;D=4. 

• Luego se procede a la sumatoria del total, si el estudiante 

obtiene una calificación entre 30 a 40 se considera que tiene 

una autoestima elevada, si es de 26 a 29, tiene un nivel de 

autoestima media, y si es menor a 25 su autoestima es baja 

(Rosemberg, 2014) 

 

La finalidad de la evaluación es determinar a los estudiantes que 

poseen un menor nivel de autoestima para lograr un mayor nivel 

participativo de los mismos durante las sesiones del taller. 
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Cuestionario de Rosemberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre:_________________________________________________________________________

Grupo #:_________________________________________________________________________

A. Muy de acuerdo

B. De acuerdo

C. En desacuerdo

D. Muy en desacuerdo

A B C D

1. Siento que soy una persona digna de aprecio, al menor en igual medida 

que los demás.

2. Estoy convencido que tengo cualidades buenas.

3. Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de la gente.

4. Tenago una actitud positiva hacia mi mismo

5. En general estoy satisfecho/a de mi mismo/a

6.Siento que no tengo mucho de lo que estar  orgulloso/a

7. En general, me inclino a pensar que soy un fracasado/a

8. Me gustaría poder sentir más respeto por mi mismo

9. Hay veces que realmente pienso que sou un inútil

10. A veces creo que no soy buena persona.

Valoración:_______

Comentario:______________________________________________________________________
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SESIONES DEL 

TALLER 
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SESIÓN 1 

Fuente: Basado en las dimensiones de la autoestima de Branden (2011)  

Elaborado por: Herrera Medina Edison - Ponguillo Escobar Gelkin  

Tema: La 

autoestima

Tiempo: 45 minutos

Métodos: 

Verbalístico

Estrategias de enseñanza: Mesa Redonda

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA
RECURSOS 

DIDÁCTICOS

INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN

Motivación: Dinámica "Fantasía Guiada"

Actividades de construcción de conocimientos y 

experiencias:

Explicar la importancia que tiene la autoestima en el 

desarrollo de la persona y las ventajas que trae consigo.

Actividades de consolidación y tranferencia del 

conocimiento:

Por medio de una fantasía guiada los estudiantes deben 

ser concientes de sus atributos y aquello que led hace 

sentir bien.

Técnicas motivacional: 

Acontecimientos cotidianos del 

ambiente educativo

Participantes: Estudiantes de 3 año de bachillerato 

Fomentar la 

autoestima en los 

educandos para 

incrementar su 

autoconfianza y 

participación en el 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje

Cuaderno                   

Lapiz                      

Folletos sobre 

autoestima      

Preguntas:                              

¿Cuál es la 

importancia de la 

autoestima?                            

¿Qué ventajas 

obtiene una persona 

con autoestima alta?
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Sesión #1 

La Autoestima 

 

 

Objetivo: Concientizar en los estudiantes acerca de la importancia 

de la autoestima para su vida, conceptualizando la misma e identificando 

su génesis (origen). 

 

Actividades de la sesión: 

 

1. Concepto de autoestima: dirigida a que el educando obtenga una 

noción clara de lo que significa la autoestima. 

2. Reconocimiento de la autoestima en los asistentes: direccionada 

a que los asistentes del taller recuerden eventos de su vida donde 

se sintieron valiosos o valorados. 

3. Fantasía guiada para identificar los asuntos inconclusos: Su 

finalidad es identificar personas y eventos de la vida del estudiante 

que incidieron en su autoestima. 

 

Materiales: 

• Lápiz 

• Hoja o cuaderno 

• Folleto sobre el autoestima (provisto por el expositor) 
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Desarrollo de actividades: 

 

Actividad 1. Concepto de autoestima. Duración 10 minutos 

 

I. Explicar el concepto de autoestima a los estudiantes, luego de 

ello se abre la sesión (mesa redonda), en los asistentes dirán su 

propio concepto, además el instructor debe invitar a los 

estudiantes a reflexionar acerca del tema. 

 

 

Actividad 2. Reconocimiento de la autoestima en los asistentes. 

Duración 15 minutos. 

 

I. Durante los cinco primeros minutos el expositor solicitará a los 

asistentes que se relajen y traten de recordar alguna 

circunstancia en la que se sintieron valorados y bien consigo 

mismos, que revivan eventos donde se sintieron importantes, con 

la capacidad para superar los obstáculos que se les presentaron, 

deben anotarlo en el papel. 

 

II. Durante los siguientes cinco minutos solicitará a los estudiantes 

que recuerden alguna situación donde no se sintieron valorados, 

o que tuvieron la sensación de no poder cumplir con lo propuesto 

y se sintieron incapaces o mal con ellos mismos, la reflexión debe 

anotarse a continuación de lo ya escrito. 

 

III. Finalmente es necesario que se les pida a los asistentes que 

comparen los dos listados para determinar si obtuvieron más 

respuestas positivas o negativas, finalmente pedirá a varios 

asistentes voluntarios que remarque los sentimientos negativos 

y positivos que más se repitieron en su listado, y los anotará en 

la pizarra los rasgos de la autoestima alta y baja. 
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Actividad 3. Fantasía guiada para identificar los asuntos 

inconclusos. Duración 15 minutos. 

 

I. Para esta actividad es necesario pedirles a los asistentes que se 

relajen e imaginen que vuelven a tener 6 años,  que recuerden 

como era su infancia, la relación con sus padres, familiares 

amigos y enlisten en dos columnas aquellas personas con las 

que se sentían bien y con las que no se sentían a gusto y los 

motivos. 

 

II. Terminada la lista se les pedirá que indique si poseen algún 

sentimiento de resentimiento hacia  alguna persona de la lista, de 

ser así se recomienda que la persona escriba en una hoja todas 

aquellas cosas que le hicieron sentir mal, las escriba y luego 

destruya el papel, e imagine que con ello desecha todo los 

sentimientos negativos que le invaden. 
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Evaluación de sesión (5 minutos) 

 

 

¿Cuál es la importancia de la autoestima? 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

¿Qué ventajas obtiene una persona con autoestima alta? 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Cierre de sesión. 
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SESIÓN 2 

Fuente: Basado en las dimensiones de la autoestima de Branden (2011)  

Elaborado por: Herrera Medina Edison - Ponguillo Escobar Gelkin  

 

Tema: Emociones 

negativas

Tiempo: 45 minutos

Métodos: Intuitivo Estrategias de enseñanza: Psicodrama

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA
RECURSOS 

DIDÁCTICOS

INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN

Motivación: Dinámica "El niño herido"

Actividades de construcción de conocimientos y 

experiencias:

Permiso y mensajes para romper las emociones 

negativas

Actividades de consolidación y tranferencia del 

conocimiento:

Por medio del dramatizado el estudiante es conciente 

del origen de sus heridas y como convatir los 

pensamientos negativos.

Participantes: Estudiantes de tercer año de bachillerato 

Técnicas motivacional: 

Concientizar acerca de las heridas 

emocionales 

Identificar las 

heridas 

emocionales de los 

estudiantes y el 

origen de las 

mismas, promover 

el cambio de 

mentalidad negativa 

a positiva.

Cuaderno                   

Lapiz                          

Preguntas:                              

¿Cuáles son las 

emociones 

negativas?                            

¿Qué puedes hacer 

para vencer las 

emociones 

negativas?
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Sesión #2 

Emociones negativas 

 

 

 

Objetivo: Lograr que los estudiantes concienticen acercas de las 

heridas emocionales que les causaron ya sea por ignorancia o por poca 

interacción o dirección dentro del entorno familiar y educativo. 

 

Actividades de la sesión: 

 

1. Dramatizado sobre sentimientos negativos: Permite que los 

estudiantes identifiquen momentos en que sintieron emociones 

negativas en su entorno familiar o escolar. 

2. Mensajes para romper emociones negativas: Dirigida a que los 

estudiantes que ya identificaron emociones negativas, expresen la 

manera como les gustaría que hubiese sido el trato, y traten de 

cambiar esas experiencias traumáticas mediante la idealización y 

reflexión. 

 

Materiales: 

• Lápiz 

• Hoja o cuaderno 
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Desarrollo de actividades: 

 

Actividad 1: Dramatizado sobre sentimientos negativos. 

Duración 25 minutos 

 

I. Se solicita a un voluntario entre los asistentes que recuerde alguna 

situación de su infancia que le haya afectado a nivel emocional, ya 

sea en su hogar o entorno educativo, con la ayuda de otros 

asistentes se realizará un dramatizado de la situación, incentivando 

al voluntarios que exprese lo que sintió en se momento. 

 

II. Una vez que se identificó la acción negativa se solicita al voluntario 

realice una nueva dramatización pero en esta ocasión adoptando el 

papel del padre o persona que le hizo sentir mal,  realizando una 

actuación acerca de la manera como le hubiese gustado que esa 

persona le tratase. 

  

III. Terminado el ejemplo se le pide a los estudiantes que realicen el 

mismo ejercicio pero en sus mentes. 

 

 

Actividad 2: Mensajes para romper emociones negativas. 

Duración 15 minutos 

 

I. Solicitar a los estudiantes que escriban en una hoja aquellas cosas 

que les hubiese gustado que les dijeran sus padres, maestros o 

compañeros de aula y que nunca manifestaron. Luego se hace 

grupos de 5 personas, cada uno de los asistentes pasará al centro 

del su grupo a leer lo escrito, una vez concluido la lectura del 

mensaje sus compañeros le dirán “eres maravilloso y te concedemos 

permiso de equivocarte”. 
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II. Una vez que todos leyeron su mensaje, cada uno en su mente debe 

imaginar que la persona sobre la cuál escribieron le dicen aquellas 

cosas que siempre quisieron oír, con esto se logra que los 

estudiantes aprendan la técnica para transformar emociones 

negativas en positivas. 



 

119 

Evaluación de sesión. Duración 5 minutos 

 

 

¿Cuáles son las emociones negativas que identificaste? 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

¿Qué puedes hacer para vencer las emociones negativas? 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Cierre de sesión. 
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SESIÓN 3 

 

Fuente: Basado en las dimensiones de la autoestima de Branden (2011)  

Elaborado por: Herrera Medina Edison - Ponguillo Escobar Gelkin  

Tema: Vivir 

concientemente 

Tiempo: 45 minutos

Métodos: Intuitivo Estrategias de enseñanza: Trabajo en equipo y 

mapas conceptuales.

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA
RECURSOS 

DIDÁCTICOS

INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN

Motivación: Ejercicios de Focalización.

Actividades de construcción de conocimientos y 

experiencias:

Trabajo en parejas para que identifiquen la zona externa, 

interna y media.

Actividades de consolidación y tranferencia del 

conocimiento:

El ejercicio de focalización permite que el estudiante 

sea conciente no solo de sus cualidades  sino de las 

cualidades de quienes  estan en su entorno.

Técnicas motivacional: Estímulos 

del ambiente

Estimular en los 

estudiantes el vivir 

concientemente, es 

decir sean 

concientes de sus 

capacidades y las 

de su entorno.

Cuaderno                   

Lapiz                           

Preguntas:                              

¿Eres conciente 

realmente de tus 

caracteristicas de 

personalidad ?                            

¿Eres conciente 

realmente de las 

caracteristicas de 

personalidad de tus 

compañeros ?

Participantes: Estudiantes de tercer año de bachillerato 
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Sesión #3 

Vivir conscientemente 

 

 

 

Objetivo: Dar a conocer a los estudiantes acerca de lo importante 

que es el darse cuenta de su entorno “vivir conscientemente”, este es el 

primer paso de Branden para construir la autoestima. 

 

 

Actividades de la sesión: 

 

1. Zona externa, interna e intermedia: Explicarles a los estudiantes 

acerca de las zonas que conforman el autoestima. 

2. Focalización Permite que es estudiante sea consciente de su propia 

existencia. 

 

 

Materiales: 

• Lápiz 

• Hoja o cuaderno 
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Desarrollo de actividades: 

 

Actividad 1: Zona externa, interna e intermedia. Duración 25 

minutos 

 

I. Exponer a los estudiantes el concepto de vivir conscientemente, 

indicarles la importancia de ser consciente de sus actitudes, 

sentimientos, ideologías. Para lograrlo es necesario que se habla un 

foro para que cada uno manifieste como se siente en ese momento. 

 

II. Indicarle a los estudiantes lo que significa zona externa, interna y 

media. 

o Zona interna: la percepción que se tiene de los propios 

sentimientos. 

o Zona externa: la concepción que se tiene acerca del entorno, 

los acontecimientos que rodean a la persona. 

o Zona media: involucra las actividades que ocurren en 

cualquier momento de la vida, además promueven la fantasía 

de la persona. 

 

III. Una vez explicada cada una de las zonas se solicita que conformen 

parejas y que se sienten uno frente al otro entonces se les piden que 

se observen y comiencen a notar características de su compañero 

basados en la zonas mencionadas, por ejemplo inician con la zona 

externa, el compañero que pregunta puede decir “ahora me doy 

cuenta que tienes buenos amigos”, y así sucesivamente se 

enfatizará en uno o dos aspectos de cada zona. 

 

 

Actividad 2: Focalización: Duración 15 minutos 

 

I. Pedirles a los asistentes que se relajen (preferiblemente colocar una 

música relajante), luego guiarlos a que relajen el cuerpo, la 
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respiración, que sean conscientes de cada parte de su cuerpo, las 

sensaciones que perciben, que identifiquen cuales partes sienten 

tensas, y traten de estableces con que se relaciona la misma, luego 

de ello guiarlos para que salgan lentamente del estado relajado. 

Pedir voluntarios que compartan experiencia. 
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Evaluación de sesión. Duración 5 minutos 

 

 

¿Eres consciente realmente de tus características de personalidad y 

de tu entorno? 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

¿Eres consciente de las características de personalidad de tus 

compañeros? 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Cierre de sesión. 
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SESIÓN 4 

 

Fuente: Basado en las dimensiones de la autoestima de Branden (2011)  

Elaborado por: Herrera Medina Edison - Ponguillo Escobar Gelkin  

Tema: Aceptarse a 

si mismo.

Tiempo: 45 minutos

Métodos: Intuitivo Estrategias de enseñanza: Turismo interno.

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA
RECURSOS 

DIDÁCTICOS

INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN

Motivación: Narración para la aceptación.

Actividades de construcción de conocimientos y 

experiencias:

Interrelacionar los concepto personales y sociales de la 

autoaceptación, y como influye en su autoestima.

Actividades de consolidación y tranferencia del 

conocimiento:

La narración de historias relacionadas con el tema 

permite que los estudiantes se acepten tal y como son a 

pesar de las diferencias físicas y mentales.

Incentivar a los 

estudiantes para 

que se acepten y  

desarrollen su amor 

propio.

Cuaderno                   

Lapiz                           

Preguntas:                              

¿Por qué es 

importante 

aceptarse a si 

mismo ?                            

¿Me acepto tal y 

como soy ?

Participantes: Estudiantes de tercer año de bachillerato 

Técnicas motivacional: Trabajo con 

objetivos reforzados.
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Sesión #4 

Aceptarse a sí mismo 

 

 

 

Objetivo: Concientizar al estudiante acerca de sus capacidades y 

de la importancia que tiene para la autoestima aceptarse a sí mismo. 

 

Actividades de la sesión: 

 

1. Lectura narrativa sobre la autoaceptación: Por medio de la 

lectura “El pez y el ave” el estudiante comprenderá el concepto de 

polaridad es decir aceptarse y aceptar a otros a pesar de las 

diferencias. 

2. Reflexión para afrontar el dolor: Permite que el estudiante sea 

consciente de las cosas que le causan dolor y de aquellas 

características de su personalidad que le disgusta 

3. Fantasía guiada, imagina el amor: Está direccionada a mejorar el 

amor propio de los estudiantes imaginando la importancia que este 

tiene para otras personas.  

 

Materiales: 

• Lápiz 

• Hoja o cuaderno 

• Lectura el pez y la ave 
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Desarrollo de actividades: 

 

Actividad 1: Lectura narrativa sobre la autoaceptación: 

Duración 20 minutos. 

 

I. Solicitar a un voluntario que lea el texto el pez y el ave, y explicar el 

concepto de polaridad. 

 

II. Una vez concluido realizar una dinámica grupal, los estudiantes 

deben reunirse en parejas, durante cinco minutos deben observar a 

su compañero y apuntar los aspectos que considera que lo 

diferencia del resto, apuntar lo observado, luego de ello debe mirar 

a su compañero, leer las características identificadas y terminar el 

texto con la frase “a pesar de nuestras diferencias, te acepto como 

me acepto a mi mismo”. 

 

 

Actividad 2: Reflexión para afrontar el dolor: Duración 10 

minutos. 

 

I. El instructor solicitara a los asistentes que se relajen y en una hoja 

anoten la emoción negativa que más difícil se les hace afrontar, 

luego pedirá a los chicos que cierren los ojos y pienses que se 

encuentran invadidos de ese sentimiento todo el tiempo, para luego 

anotar la experiencia vivida, abrir foro al respecto. 

 

 

Actividad 3: Fantasía guiada, imagina el amor: Duración 10 

minutos. 

 

I. Pida al estudiante que piense que la persona que más ama en su 

vida se encuentra de pie frente a él, indíquele que trate de sentir el 

amor de la otra persona, y que luego imagine que esa persona ahora 



 

130 

es él, dígales que expresen el amor hacia sí mismos con la misma o 

mayor intensidad que mostraban a la persona que imaginaron 

inicialmente. 

 

 

 

LECTURA 

EL PEZ Y EL AVE 

Un pez dorado estaba asombrado por el vuelo de las aves. Le gustaba asomarse a la superficie del 

agua y ver cómo la golondrina se trasladaba por el espacio abierto al agitar sus alas. Le encantaba 
analizar sus movimientos y pensar que éstos le permitían alcanzar grandes velocidades. 
Entendía el mecanismo del vuelo… y deseaba volar. Una golondrina estaba asombrada por el nado 

de los peces. Le gustaba volar por encima del estanque para ver cómo el pez dorado, al mover su 
cola, se trasladaba en el agua, transparente y fresca. Le encantaba analizar la forma en que el pez se 
quedaba flotando: inmóvil y sin esfuerzo, y cómo en un santiamén cambiaba su posición. Entendía el 

mecanismo del nado… y deseaba nadar. 
Un día de sol, la golondrina le habló al pez: 

-Si tú me enseñas a nadar, yo te enseñaré a volar. 
Y el pez le contestó con una sonrisa: 
-Trato hecho. 

A partir de ese momento se hicieron amigos. El pez le explicó a la golondrina todos los secretos de 
la natación y le enseñó a doblar sus alas y moverse de tal forma que le permitiera penetrar en el agua 
y trasladarse en ella. La golondrina, a su vez, enseñó al pez cómo adquirir suficiente impulso en un 

movimiento ascendente desde la profundidad del estanque. Le explicó que este impulso le haría salir 
del agua y que, una vez en el espacio, tendría que mover la cola y así podría volar. 

El aprendizaje fue lento y peligroso, pero llegó el momento en que todos los movimientos fueron 
aprendidos y se decidió hacer la prueba final. La golondrina, ansiosa, le dijo al pez: 
-Estás preparado para volar, ahora debes intentarlo. 

Y el pez, preocupado, replicó: 
-Tú también lo estás, si así lo deseas puedes nadar. 
Los dos se prepararon, respirando hondo y después de un momento de vacilación, se atrevieron… 

Alguien, a la orilla del estanque, tuvo una visión fantástica: vio volar a un pez dorado y nadar a una 
golondrina. Cuando se volvieron a encontrar, los dos notaron que cada uno tenía un brillo especial en 
los ojos, era un reflejo profundo y sereno. 

El pez miró a su compañera, y le dijo: 
-Cuando volaba hice un descubrimiento: sentí que te podía conocer como nunca antes me imaginé. 

Viví mi vuelo siendo tú y siendo yo. La golondrina, sonrojada, le contestó: -Yo sentí lo mismo. 
El pez, “frunciendo el entrecejo”, miró una hoja que flotaba en el estanque; parecía querer decir algo 
muy difícil o penoso. La golondrina le demandó: 

-¡Dilo de una vez! 
-…también descubrí otra cosa… supe que mi nado no era diferente de tu vuelo, sentí que antes había 
nadado como un autómata y que me había olvidado de que nadar es también bello, además… 

El pez no se atrevía a terminar, miraba en una dirección y después en la otra evitando enfrentarse 
con la mirada de la golondrina, ésta esperaba pensativa; por fin el pez prosiguió: 

-…además, entendí la razón del olvido, sólo veía tu vuelo y quería ser como tú, pensaba que lo mío 
no podía ser tan hermoso como lo tuyo… ahora sé que ambas cosas lo son. 
La golondrina sonreía, se acercó al pez y abrazándolo le confió: 

-Los dos hemos aprendido lo mismo, nada a partir de este momento será igual… mi vuelo será lo 
más maravilloso y tu nado también, tú estarás en mí y yo en ti, pero los dos seremos lo que somos y 
nada será mejor ni nos podrá enseñar más. 

Cuentan que a partir de ese día algo extraño sucedía cerca del estanque… un pez dorado estaba 
aprendiendo a nadar y una golondrina a volar. 
Por JACOBO GRINBERG Z. (MEXICO) 
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Evaluación de sesión. Duración 5 minutos 

 

 

¿Por qué es importante aceptarse a sí mismo? 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

¿Te aceptas tal y cual eres? 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Cierre de sesión. 
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SESIÓN 5 

 

Fuente: Basado en las dimensiones de la autoestima de Branden (2011)  

Elaborado por: Herrera Medina Edison - Ponguillo Escobar Gelkin  

Tema: Ser 

Autorresponsable

Tiempo: 45 minutos

Métodos: Intuitivo Estrategias de enseñanza: Trabajo en pareja, 

autoevaluación.

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA
RECURSOS 

DIDÁCTICOS

INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN

Motivación: Proyección "rechazo alguna parte mía que 

no me agrada y la pongo afuera para no hacerme 

responsable"

Actividades de construcción de conocimientos y 

experiencias:

Estabecer la importancia de ser autorresponsables . 

Realizar ejercicios para reforsar la responsabilidad. 

Reflexionar acerca de las consecuencias de no ser 

responsables en clases.

Actividades de consolidación y tranferencia del 

conocimiento:

Cuando el estudiante hace una proyección de lo que 

desagrada permite que el estudiante aceptar partes de 

su personalidad y de otros que rechaza.

Participantes: Estudiantes de tercer año de bachillerato 

Técnicas motivacional: Trabajo con 

objetivos reforzados.

Fomentar la 

responsabilidad de 

los estudiantes 

haciendolos 

conciente de la 

importancia de este 

aspecto.

Cuaderno                   

Lapiz                           

Preguntas:                              

¿Soy responsable 

con mi vida ?                            

¿Por qué es 

importante ser 

responsable en 

todos los aspectos 

de mi vida?
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Sesión #5 

Ser autorresponsable 

 

 

Objetivo: Concientizar a los estudiantes acerca de la 

responsabilidad que tienen con ellos mismos, y las trabas que suele poner 

el ser humano para evitar ser responsable. 

 

Actividades de la sesión: 

 

1. Identificar los soportes: La actividad tiene por finalidad determinar 

cuáles son los soportes con los que cuenta el estudiante, para que 

sea consiente de todo lo que le respalda y sirve de apoyo en su día 

a día.  

2. Trabajo en pareja “soportar la situación”: Direccionado a que los 

estudiantes expresen como se sienten ante determinadas 

circunstancias personales y el tipo de personas que lo han rodeado 

en esas situaciones. 

3. Proyección sobre la responsabilidad: Consiste en guiar al 

estudiante para que se haga responsable se sus actos, de lo que 

dice, e identifique las áreas donde considera que es realmente 

responsable. 

 

Materiales: 

• Lápiz 

• Hoja o cuaderno 
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Desarrollo de actividades: 

 

Actividad 1: Identificar los soportes: Duración 15 minutos 

. 

I. El instructor solicita a los estudiantes que cierren los ojos e 

identifiquen aquellas cosas que ellos consideran su soporte, ya sea 

personas, sus conocimientos, parejas, sensaciones corporales, 

buenos momentos, en fin todo aquello que puede darle alivio en 

malos momentos. 

 

II. Luego el estudiante deberá relajarse y comenzar a auto explorarse, 

identificando sus puntos fuertes y aquellos débiles que deben ser 

fortalecidos, finalmente el instructor debe preguntar cómo se sienten 

en ese momento, cuáles son sus necesidades abrirá foro al respecto 

y explicará la importancia de ser responsables son sus sentimientos 

y actitudes. 

 

III. Una vez concluido el ejercicio anterior cada estudiante deberá 

enlistar a las personas que podrían ser su apoyo ante la situación 

mencionada, identificando el tipo de soporte que le darán: 

emocional, económico, psicológico, entre otros, además identificar 

si su apoyo es positivo. 

 

 

Actividad 2: Trabajo en pareja, soportar la situación: Duración 

10 minutos. 

 

I. El instructor solicitará a los estudiantes que formen parejas, luego 

de ello les pedirá que se miren frente a frente, y que cualquiera 

empiecen narrando un suceso personal donde se haya sentido mal,  

debe mencionar cómo se siente actualmente al respecto, mientras 

el otro estudiante solo escuchará, luego se invertirán los papeles.  
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Actividad 3. Proyección de la responsabilidad: Duración 15 

minutos 

 

I. El instructor le indicará al estudiante que se relaje e imagine  a la 

persona que más le desagrade, luego identifique  alguna parte o 

rasgo de su personalidad que más le moleste,  ahora debe 

imaginarse a sí mismo con esa característica que tanto le desagrada 

y compare que tan parecido a la otra persona es,  finalmente  haga 

lo mismo imaginando a la persona que más admira, identifique la 

cualidad que más le agrada y luego sustituya a la persona por su 

propia imagen, reflexione acerca de cómo se sintió imaginando en 

usted aquellos rasgos que le desagradan y aquellos que le agradan. 

 

II. Se les solicita a los estudiantes que identifiquen en que aspectos 

son responsables con ellos mismos, ya sea a nivel económico, físico, 

psicológico, educativo, entre otros. Calificarlo en una escala del 1 al 

10 y debatir con los compañeros como se puede ser responsable en 

las áreas que obtenga menor puntuación. 
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Evaluación de sesión. Duración 5 minutos 

 

 

¿Eres responsable con tu vida? 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

¿Por qué es importante ser responsable en todos los aspectos de tu 

vida? 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Cierre de sesión. 
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SESIÓN 6 

 

Fuente: Basado en las dimensiones de la autoestima de Branden (2011)  

Elaborado por: Herrera Medina Edison - Ponguillo Escobar Gelkin  

Tema: 

Autoafirmación

Tiempo: 45 minutos

Métodos: 

Simbólico-

verbalistico

Estrategias de enseñanza: Trabajo grupal

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA
RECURSOS 

DIDÁCTICOS

INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN

Motivación: El triangulo de la congruencia

Actividades de construcción de conocimientos y 

experiencias:

Explicar la importancia de la concluencia entre 

pensamientos, sentimientos y acciones.

Actividades de consolidación y tranferencia del 

conocimiento:

El triangulo de la congruencia permite que los estudiates 

reafirmen sus pensamientos, pensamientos ya 

acciones.

Participantes: Estudiantes de tercer año de bachillerato 

Técnicas motivacional: Trabajo con 

objetivos reforzados.

Promover la 

autoafirmación para 

que desarrolle sus 

potencialidades.

Cuaderno                   

Lapiz                

Marcadores                                       

Cartulina                    

Preguntas:                              

¿Por qué es 

importante la 

autoafirmación?                            

¿Cómo influye la 

autodeterminación 

en su vida?
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Sesión #6 

Autoafirmación 

 

 

 

 

 

Objetivo: Lograr que los estudiantes tengan conciencia de su 

existencia, y como deben logran conjugar efectivamente lo que hacen con 

lo que piensan anteponiendo los valores que los caracterizan. 

 

Actividades de la sesión: 

 

1. Actividad “mi derecho de vivir”: Incentiva a que los estudiantes 

acepten que tienen derecho a vivir.  

2. El triángulo de la congruencia: Permite que los estudiantes logren 

conjugar correctamente lo que piensan, siente y cómo actúan. 

3. Identifico mis valores: Direccionado a que los estudiantes conozca 

los valores que priman en su personalidad, además a que se auto 

conozcan, y sean realmente conscientes de lo que quieren, sienten 

y necesitan. 

 

Materiales: 

• Lápiz 

• Hoja o cuaderno 

• Marcadores 

• Formatos de cartulina 

 



 

141 

Desarrollo de actividades: 

 

Actividad 1: “mi derecho de vivir”: Duración 15 minutos. 

 

I. El instructor solicita a los asistentes que pases uno a uno, y repitan 

frente a la audiencia “yo tengo derecho a vivir”, entonces a modo de 

moderador el instructor preguntará si fue convincente o no la 

afirmación, es necesario que cada asistente lo repita por lo menos 3 

veces, luego de ello se hace una reflexión de lo importante de esta 

frase. 

 

 

Actividad 2: El triángulo de la congruencia: Duración 10 minutos 

 

I. El instructor debe solicitar a los asistentes que dibujen en las láminas 

de cartulina un triángulo, en cada esquina escribirán un 

pensamiento, en el otro un sentimiento ligado y en el último lado una 

acción que involucre el pensamiento y sentimiento. 

 

II. Cada uno de los asistentes debe analizar la relación (congruencia) 

que existe entre las tres aristas, y se les incita a identificar en que 

aspectos de su vida se les complica más ser congruente. 

 

 

Actividad 3: Identifico mis valores: Duración 15 minutos 

 

I. Establecer el concepto de valores, luego extender un pliego de 

cartulina en una mesa, cada asistente anotará el valor que considera 

más importante para él, hasta llenarla, luego solicitar a cada persona 

que pase nuevamente a tachar uno de los valores que considere de 

menor importancia 
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II. El instructor debe indicar a los estudiantes que anoten lo que 

sintieron cuando otro tacho el valor que escribió y como se sintió 

cuando tacho lo que escribió uno de sus compañeros. 

 

III. Se abre foro y comparten la experiencia. 

 

IV. Finalmente cada uno de los asistentes deben hacer un ejercicio 

mental, preguntándose quienes son, que piensan, que sienten, que 

quieren y desean. La reflexión permitirá que tengan claro su 

autoconcepto. 
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Evaluación de sesión. Duración 5 minutos 

 

 

¿Por qué es importante la autoafirmación? 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

¿Cómo influye la autoafirmación en tu vida? 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Cierre de sesión. 
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SESIÓN 7 

 

Fuente: Basado en las dimensiones de la autoestima de Branden (2011)  

Elaborado por: Herrera Medina Edison - Ponguillo Escobar Gelkin 

Tema: Vivir con 

propósito

Tiempo: 45 minutos

Métodos: 

Analógico-

comparativo

Estrategias de enseñanza: Mesas redondas

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA
RECURSOS 

DIDÁCTICOS

INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN

Motivación: Concientizar y hacer compromisos sobre 

las metas

Actividades de construcción de conocimientos y 

experiencias:

Los estudiantes deben plantear los propositos.                                                         

El estudiante debe reflexionar acerca del compromiso 

que debe adquirir para cumplir sus metas.    

Actividades de consolidación y tranferencia del 

conocimiento:

Valorar de manera conciente el edfuerzo de los 

estudiantes para cumplir con sus propositos.

Técnicas motivacional: Correlación 

con la realidad.

Comprender la 

importancia de 

establecer 

propositos y realizar 

compromisos para 

cumplir con los 

mismo

Cuaderno                   

Lapiz                                 

Preguntas:                              

¿Por qué son 

importante los 

propositos en la 

vida?                            

¿Tiene establecidos 

los propositos de su 

vida?

Participantes: Estudiantes de tercer año de bachillerato 
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Sesión #7 

Vivir con propósito. 

 

 

Objetivo: Establecer metas y compromisos con los alumnos y 

demás participantes, haciendo conciencia en las virtudes y defectos de 

cada uno. 

 

 Actividades de la sesión: 

 

1. Identificación de metas: establecer los objetivos a corto plazo que 

los estudiantes y demás integrantes desean obtener en busca de su 

proyección personal y profesional. 

2. Aceptación de virtudes y defectos: autoevaluación del individuo, 

donde sea capaz de identificar a modo de introspectivo recursos, 

defectos y habilidades, que me ayuden a reconocer su realidad. 

3. Compromiso: Adquirir obligaciones para sí mismos, buscando la 

autorrealización y supresión de valores negativos.  

 

Materiales: 

• Lápiz 

• Cuaderno 
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Desarrollo de actividades: 

 

Actividad 1: Identificación de metas. Duración 15 minutos 

 

I. En una hoja de papel el asistente debe anotar cuales son los 

objetivos que quiere conquistar o alcanzar en los próximos 3 años 

tanto en la vida personal como en la profesional. 

 

II. Agrupar estos logros identificados y establecer si se tiene claro cómo 

llegar a conquistarlos. Compartirlo con 2 compañeros. 

 

 

Actividad 2: Aceptación de Virtudes y Defectos. Duración 15 

minutos 

 

I. El instructor indica al estudiante que en el cuaderno haga una lista 

de las virtudes que cree poseer y que por la cual cada miembro de 

su entorno personal y educativo lo aprecian. 

 

II. Realizar una segunda lista con los defectos que el estudiante 

considera poseer o de los que la gente hace referencia que posee. 

 

III. El estudiante debe preguntarle a un amigo a alguien de cerca que 

le mencione tres virtudes y tres defectos que ha visto en él durante 

los demás talleres.  

 

 

Actividad 3: Reestructurando aptitudes. Duración 15 minutos 

 

I. Realizar por escrito un compromiso en el que el estudiante se 

comprometa a la autorrealización de su persona e integridad 

emocional. 
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II. Realizar un diálogo con un integrante del taller donde el estudiante 

exprese sus miedos frustraciones o recuerdos de la infancia que 

pudieran representar la causa ante cualquier inseguridad que haya 

identificado en el transcurso de los talleres. 
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Evaluación de sesión. Duración 5 minutos 

 

 

¿Por qué son importantes los propósitos en la vida? 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

¿Tiene establecidos los propósitos de su vida? 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Cierre de sesión. 
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SESIÓN 8 

Fuente: Basado en las dimensiones de la autoestima de Branden (2011)  

Elaborado por: Herrera Medina Edison - Ponguillo Escobar Gelkin  

Tema:  Integridad 

personal

Tiempo: 45 minutos

Métodos: Intuitivo Estrategias de enseñanza: Turismo interno

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA
RECURSOS 

DIDÁCTICOS

INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN

Motivación: Reflexionar acerca de la integridad 

personal y las creencias y valores de cada uno.

Actividades de construcción de conocimientos y 

experiencias:

Interrelacionar los conceptos de integridad personal y 

autoestima. Describir como influye la integridad 

personal en la autoestima de los educandos.                                            

Actividades de consolidación y tranferencia del 

conocimiento:

Dirigir reflexiones individuales de los criterios de 

integridad personal manejados por cada estudiante y el 

remplanteamiento de sus valores.

Promover prácticas 

para mejorar la 

integridad personal 

de los estudiantes.

Cuaderno                   

Lapiz                                 

Preguntas:                              

¿Te expones a 

situaciones de 

peligro?                            

¿Qué percepción 

tienes acerca de la 

integridad personal?

Participantes: Estudiantes de tercer año de bachillerato 

Técnicas motivacional: 

Participación activa y directa de los 

estudiantes.
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Sesión #8 

Integridad personal 

 

 

Objetivo: Establecer y cimentar un concepto propio de Integridad, 

identificar si el estudiante posee o no actitudes heredadas y trabajar en 

experiencias de la niñez que marcan sus actitudes actuales. 

 

 Actividades de la sesión: 

4. Cuando soy integro: Se busca determinar que los participantes 

identifique cuando ellos considera que son o han dejado presentar 

integridad en sus actitudes. 

5. Recreación lúdica: Se enfoca en relacionar los comportamientos 

de los padres y alumnos, así como, lo que proyecta con sus gestos 

y postura, con lo que la sociedad capta de él. 

6. Reestructurando aptitudes: reflexión y concientización de las 

aptitudes de los individuos, así como aquellos que son receptador s 

o recibidos desde el universo que los envuelve.   

 

Materiales: 

• Lápiz 

• Cuaderno 
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Desarrollo de actividades: 

 

Actividad 1: Cuando soy integro. Duración 10 minutos 

 

I. En una hoja de papel anotar bajo que situaciones el estudiante 

considera que mantiene su integridad personal en el día a día.  

 

II. Determinar qué tan importante es para el estudiante actuar de 

manera íntegra y qué siente cuando no muestra integridad.  

 

III. Realizar una evaluación de los dos escenarios anteriores. Abrir el 

foro para compartir las experiencias, se requiere que los estudiantes 

expongan situaciones  de su entorno educativo en las cuales  deben 

ser íntegros. 

 

 

Actividad 2: Recreación lúdica. Duración 15 minutos 

 

I. Se solicita a los participantes, que se relajen, cierren los ojos y se 

imaginen un escenario  en el cual son  vapor de agua que se eleva 

hacia las nubes, flota en el aire cual nubes, y en un momento menos 

esperado precipiten con furia hacia la tierra en forma de lluvia, 

pasen por vías, calles, montañas y formen ríos que luego terminarán 

en el océano. 

 

II. Acto seguido se le pedirá que analicen y determinen las 

sensaciones que descubrieron tras cada fase del ciclo del agua. 

 

 

Actividad 3. Reestructurando aptitudes. Duración 20 minutos 

 

I. En una hoja de papel dibujar de forma entrelazada las tres figuras 

geométricas que más les guste. 
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II. Colocar dentro de cada figura geométrica las aptitudes que el 

mundo muestra para con ellos, en la otra figura las aptitudes 

mostradas por la familia y en la tercera figura las que el participante 

muestra ente todo ellos. 

 

III. Determinar cuáles son las aptitudes que se interrelacionan entre 

todos aspectos ambientales, familiares y propios. 

 

IV. Reflexionar sobre cómo están integradas sus conductas y aptitudes 

de acuerpo a lo observado en antelación.    
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Evaluación de sesión. Duración 5 minutos 

 

 

¿Te expones a situaciones de peligro? 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

¿Qué percepción tiene acerca de la integridad personal? 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Cierre de sesión 
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. 
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SESIÓN 9 

 

Fuente: Basado en las dimensiones de la autoestima de Branden (2011)  

Elaborado por: Herrera Medina Edison - Ponguillo Escobar Gelkin  

Tema: Sesión 

Resumen

Tiempo: 45 minutos

Métodos: 

Evaluación

Estrategias de enseñanza:  Evaluación de las 

sesiones

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA
RECURSOS 

DIDÁCTICOS

INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN

Motivación: Determinar efectividad del taller

Actividades de construcción de conocimientos y 

experiencias:

Foro con comentarios acerca del taller y se identifica 

asuntos inconclusos.                                      

Actividades de consolidación y tranferencia del 

conocimiento:

Se toma evaluación, se cierran asuntos inconclusos y se 

finaliza con el taller

Participantes: Estudiantes de tercer año de bachillerato 

Técnicas motivacional: 

Participación activa y directa de los 

estudiantes.

Evaluación de las 

jornadas y del 

instructor.

Cuaderno                   

Lapiz                                 
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Sesión #9 

Sesión Resumen. 

 

 

 

 

Objetivo: Presentar una síntesis que evalúe las sesiones atendidas 

a lo largo del taller.    

 

Actividades de la sesión: 

 

1. Resumen de actividades: Se busca determinar el grado de 

captación tanto de los estudiantes, como de los demás participantes. 

2. Aniquilación de conflictos: Busca la integración de los integrantes, 

en el caso de generase conflictos con los demás integrantes, se 

busca fortalecer las buenas relaciones entre los presentes.  

 

Materiales: 

• Lápiz 

• Cuaderno 
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Desarrollo de actividades: 

 

Resumen de actividades. Duración 20 minutos 

1. En el cuaderno se realiza en no más de 250 palabras, una síntesis 

de los eventos más importantes y de las aptitudes que el alumno o 

participante ha fortalecido. 

 

Aniquilación de conflictos. Duración 20 minutos 

1. En el caso de identificar asuntos inconclusos entre los estudiante 

y/o demás participantes a lo largo del taller, se busca que la solución 

de los problemas, sea recreando actividades experiencias tratadas 

en el taller.  
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Evaluación final. Duración 5 minutos 

1. ¿Considera que la autorrealización personal, educativa y/o 

profesional va de la mano de la autoestima? 

 

___Totalmente de acuerdo 

___Parcialmente de acuerdo 

___Desacuerdo 

   

2. ¿Cree que con los temas tratados adquirió la habilidad para la auto 

identificación de los valores y antivalores que lo llevan a demostrar 

ansias, inseguridades o problemas en su autoestima? 

 

___Totalmente de acuerdo 

___Parcialmente de acuerdo 

___Desacuerdo 

  

3. ¿Considera que los temas tratados en el taller te lograrán ayudar 

para mejorar tu desempeño y desenvolvimiento en clases? 

 

___Totalmente de Acuerdo 

___Parcialmente de Acuerdo 

___Desacuerdo 

  

4. ¿Cómo califica tu experiencia y la guía del facilitador? 

___Excelente 

___Bueno 

___Regular 

  

5. Escriba su o sus recomendaciones: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Cierre de sesión. 
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