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RESUMEN 

La autoestima es un factor muy importante en la vida del niño porque aprende 
eficazmente, desarrolla relaciones más gratas, refuerzan las posibilidades de dar 
cara a la vida adulta sabiendo con claridad con que fuerzas cuenta, perjudicándolo 
no solo en su educación, sino también en su entorno familiar y social. Ante ello 
surge la necesidad de  implementar una campaña de publicidad para prevenir y 
reducir la carencia de la autoestima, por lo tanto este estudio cuantitativo 
descriptivo tuvo como objetivo identificar los niveles de autoestima en los 
estudiantes que cumplieron con los criterios de elegibilidad ,seleccionados con el 
muestreo estratificados, utilizando la estadística descriptiva con ayuda del 
programa Microsoft office Excel 2010,adobe ilustrador  y cinema 3D,se analizó y 
concluyo que la mayoría de los estudiantes carecen de una buena autoestima cual 
se tomó una decisión de realizar un diseño de campaña publicitaria con el fin de 
que sus educadores la apliquen dentro de su salón de clases y que los alumnos 
se sientan plenamente de que sus educadores los respaldan en todos los 
aspectos emocionales sociales y familiares. 
 
 

 
Palabras claves: Autoestima, Comportamiento del estudiante, Campaña 
publicitaria 
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ABSTRACT 
 
 
 

 
Self-esteem is a very important factor in the child's life because you learn 

effectively, develops more pleasant relations, reinforcing chances to face adult life 

knowing clearly forces available, hurting not only in education, but also in their 

family and social environment. Before it is necessary to implement an advertising 

campaign to prevent and reduce the lack of self-esteem, therefore this descriptive 

quantitative study was aimed to identify levels of self-esteem in students who met 

with the eligibility criteria, selected using stratified sampling, using descriptive 

statistics with the help of the program Microsoft office Excel 2010, adobe Illustrator 

and cinema 3D, discussed and I conclude that the majority of the students lack a 

good self-esteem which was taken a decision to carry out an advertising campaign 

design so its educators to apply it within their classroom and students sitting fully 

of its educators to support them all the emotional aspects social and family. 

 

 
 

 
 

Word key: low self-esteem   and behavior student, promotional campaign 

 

 

 

 

 

 

Introducción 

 

 La autoestima es de esencial trascendencia porque es sobre ella 

que se construye la personalidad de un individuo. Durante mi periodo 



xviii 
 

educativo que se desarrolló dentro da la Facultad de Filosofía. Letras y 

Ciencias de la Educación, de la carrera presencial Marketing  y Publicidad  

de la Universidad de Guayaquil, pero más en ejecutar la acción noble de mi 

proyecto, la infancia y uno de los descifradores  psicológicos durante la 

adolescencia a la adultez. Para que esto llevara a efectos positivos, 

desarrollar en clase un ambiente tranquilo y sin tensiones los adolescentes 

en su hábitat familiar deben tener comunicación y afecto sin lugar a dudas 

es la base principal para mediano/largo plazo.  

 

 

La temática de la autoestima es la principal herramienta del ser 

humano para  desarrollarse en su entorno del diario vivir, se  la considera 

en el factor psicológico como una fase de descubrimiento  donde se cultivan 

las cualidades del hombre. Así se manifiesta  (Esther, 2015)la autoestima 

se definirá como las razones del éxito y la pretensiones del sujeto lo que 

quiere decir que está influenciada por los campos de la vida que son 

importantes para el desarrollo adecuado del niño (pág. 51). 

 

   

Según las estadísticas del Estado y la Naciones Unidas Internacional 

UNESCO de Children, casi el 90% de la  mayoría de los niños son 

constantemente amenazados y su entorno familiar los aleja de buena 

influencia en esta sociedad. (Gonzalez & Vladez, 2014). 

 

 

El  Ecuador recupero 100% su autoestima social, con las sin 

números de obras a diferencia con los anteriores mandatos, en cuanto a la 

educación escolar se fue desarrollando el 80% de infraestructura y 

alimentación escolar .El Ministerio de Educación (2012) en conjunto con el 

MIES reunió los requisitos primordiales para la educación infantil, esto  ha 

mejorado un 90% sus necesidades básicas dentro de lo familiar  y su 
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entorno natural para una gran sociedad. Hoy en día nuestro Sr. Alcalde Ab. 

Jaime Nebot Sahhadi y la señora vicealcaldesa de nuestra Ciudad se 

dedica en 100% implementar la enseñanza  académica de nuestros niños 

con elaboración de nuevos textos, para que el docente tenga un apoyo en 

el salón de clases, creemos que con esto también es una forma de subir la 

autoestima de los estudiantes. 

 

 

Que decir así de la cuidad de Durán, gracias a la dedicación de su 

Alcaldesa, Lcda. Alexandra Arce, que con el apoyo estatal ha 

implementado un mejor sistema de servicio a la educación de todas las 

unidades académicas  de la zona, sin quedar de lado la Escuela de 

Educación Básica Pablo Sandiford Amador. (Arce, 2014) 

 

 

Durán, es una de las ciudades que no deja de tener un mal 

rendimiento escolar estudiantil y  una  autoestima mala, para lo cual  

también necesita  que se  comprometa  en la formación de niños que sean 

capaces de desarrollarse en cualquier situación. Conociendo el 

comportamiento a nivel mundial según la UNESCO todavía nos falta 

bastante, en el comportamiento escolar ya que la mayoría de ellos carece 

de una buena alimentación y amor familiar-social, que los conlleva a un mal 

comportamiento dentro del salón de clases, casi el 80% de la naciones 

latinoamericanas tiene bajo déficits  de rendimiento escolar debido a este 

tema en común (Golden, 2010). 

 

Gracias al  apoyo las instituciones gubernamentales dentro de cada 

unidad educativa  a nivel país, se cuentan con los Departamentos de 

Consejería Estudiantil que a su vez contribuyen al control del 

comportamiento escolar que aún falta por ampliarse frente a las realidades 
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y demandas de cada institución. No obstante se nos puede escapar la 

escuela de educación básica Pablo Sandiford Amador de la Cuidad de 

Durán, donde  sus alumnos son constantemente vigilados por sus 

autoridades y con la buena y exitosa colaboración de la psicóloga del 

plantel, ha mejorado un 60% de comportamiento escolar. 

 

Podemos decir que esta institución académica necesita nuestra 

colaboración para resolver esta problemática en común con todos los 

estándares que se desarrolló dicho proyecto para beneficio de estos 

mismo.  

 

Ubicación del problema se ubica en la  escuela de educación 

básica “Pablo Sandiford Amador”, está ubicada en la Av.16 de octubre 516 

y Rodolfo Fernández, de la cuidad de Duran, antes Escuela Fiscal Nº 19 

con el nombre “Pedro Menéndez Navarro”,con el correo 

escuelaf19pmn@hotmail.com dirección distrital Nº 12 09D24. Cuenta con 

las jornadas matutina y vespertina con 150 alumnos divididos en las dos 

jornadas con 8 docentes que imparten sus conocimientos en diversa áreas 

educativas.  

 

Determinamos que los estudiantes de dicho plantel educativo tienen 

problemas en el autoestima escolar, por lo tanto  su rendimiento académico  

es pésimo y en consecuencia una autoestima decadente, nuestro interés 

directo es que estos niños  mejoren su situación actual, creándoles las 

herramientas necesarias para realizar una campaña publicitaria  que 

apoyen al docente y  su autoestima.es decir que lo recomendable seria que 

los/las niños tengan un modelo a seguir la cual los inspire esa confianza en 

sí mismo y el deseos de realizar cambios constructivos.  

mailto:escuelaf19pmn@hotmail.com
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Capítulo I: se hace una introducción del problema, planteamiento del 

problema, situación del conflicto, causas y consecuencias, delimitación del 

problema evaluación del problema, objetivos específicos, justificación  e 

importancia de los interrogantes de la investigación. 

 

Capítulo II: abordaremos los postulados teóricos, así como antecedentes 

del estudio, fundamentación teórica, fundamentación sociológica, 

fundamentación  tecnológica, legal, variables independientes y variable 

dependiente. 

 

 

Capítulo III: hablamos que la autoestima es lo más importante para el 

desarrollo  y evolución normal del carácter de niño, mediante   la  

investigación cualitativa y cuantitativa con las modalidades de campo 

descriptivo bibliográfico dándose la entrevista la encuesta y la población de 

este tema. 

 

 

Capítulo IV: propuesta título de la propuesta, justificación, objetivos 

generales objetivos específicos, fundamentación, ubicación, sectorial y 

física, descripción de visión y misión la propuesta por lo tanto 

desarrollaremos una campaña publicitaria para los profesores del plantel 

educativo para beneficio de sus alumnos de séptimo año de básica  y 

conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1. 1 Planteamiento del problema de investigación 

 

El estudio  presente  detalla de manera concreta y precisa el tema 

planteado como lo es la autoestima y el bajo rendimiento escolar el cual es 

muy renuente en las principales instituciones a nivel mundial como factor 

principal de la problemática donde la autoestima juega un papel importante 

en la sociedad educativa y en su entorno. 

 

 

El Ecuador no es la excepción de esta problemática en común, con 

ayuda del Estado se devolvió los valores y autoestima de todos los 

ciudadanos y con el estudio del el Plan del Buen Vivir se  fortaleció la 

capacidades y potencias de la Ciudadanía, en cuanto a la calidad de la 

educación ejecutando políticas y lineamientos para mejora la calidad de 

vida de su población. 

 

Según se expresa el autor (Yanza, 2016)  

“La autoestima baja es una característica que nos detiene y 
nos impide ir por la vida al máximo nivel. Saber elevar la 
autoestima es vital para cualquier aspecto de nuestra vida”. 
(pág. 1) 
 

 

Según el autor (Elizabeth & Edwards, 2011):  

“En la definición que hace del mismo el niño tiende a 
mencionar habilidades en vez de particulares generales 
además estas pueden ser irrealmente positivas” (pág. 14). 
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Podemos decir que mediante el análisis de esta investigación  que se 

ejecutó en la cuidad de Durán, provincia del Guayas, donde la autoestima 

y comportamiento escolar de los niños de séptimo año de básica de la  

escuela de educación básica Pablo Sandiford Amador, según sus docentes 

y autoridades  del plantel antes mencionado, es preocupante esta situación 

ya que la mayoría de ellos ya no quieren estudiar bajo ninguna norma 

estudiantil.  Se encuentran desmotivados a nivel psicológico aprendizaje 

académico. 

 

 

Según El autor”. (Cubero, 2012)  Se manifiesta en esta interrogante de la 

autoestima  dice que: 

 

“Es una orden capacitar  por medio de estrategias 
pedagógicas y didácticas a los padres de familia y docentes, 
con los nuevos métodos de enseñanza – comportamiento  
de sus variantes de sus estudiantes y con la participación 
de su plantel educativo lograremos mejorar su autoestima y 
comportamiento escolar”. (pág. 57) 

 
 
 
Según la autor (Edwards & et al lira, 2011) dicen que:  

 
 

“El niño en relación al tema goza de una independencia, 
confianza en sus cualidades si es relativamente asertivo 
frente a sus padres y adultos tendrá una satisfacción de 
bienestar socioemocional” (pág. 19). 

 

 

Línea de la carrera de mercadotecnia campaña educativas para el 

mejoramiento de la calidad de vida y la sub línea de la Facultad de Filosofía 

es competencia para la vida y la línea de la facultad es estrategias 

educativa integradoras e inclusivas Eje 1: Derechos para todos durante 
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toda la vida, como todo ser viviente en la tierra bajo el tiempo que Dios así 

lo disponga. Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas, como ley que determino el Estado 

desde nuestros cimientos como ciudadanos Ecuatorianos, se escogió en 

énfasis los derechos antes mencionados ya que con la aplicación de la 

misma podemos llevar a una buena conclusión y con éxito al proyecto en 

mención  antes mencionado. 

 

La Situación conflicto en los planteles educativos del Ecuador cada 

vez es tema de debate la autoestima y el comportamiento de los 

estudiantes, que, en el caso de la unidad educativa citada, también las 

autoridades de la institución junto al departamento del DECE, analizan 

cómo mejorar sus parámetros de conducta que incide también en su 

rendimiento académico. Por  otro lado el Estado, se ha esforzado en 

mejorar la educación académica de los estudiantes, poniendo como 

prioridad la capacitación de los docentes, que apuntalen la formación de 

los alumnos, preparándolos para su desenvolvimiento posterior. 

 
 

Una de las causas es el desconocimiento del docente por el uso 

de las nuevas estrategias para fomentar la autoestima de los 

estudiantes de la escuela de educación básica Pablo Sandiford Amador la 

cual trae como consecuencia Falta de comunicación y confianza del 

estudiante hacia el docente. Por consiguiente, durante la investigación se 

encontró otra causa más que es la escasez de campañas publicitaria 

para el/las estudiantes mejoren la autoestima por lo que trae como 

consecuencia un mal comportamiento escolar durante las clases que 

imparte el docente. Esto hace que el estudiante se desarrolle con poca 

confianza en sí mismo sin éxito en lo que empeñe y abandono de su 

entorno natural.  
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 En otras palabras, el uso de metodología antigua y rutinaria del 

docente hace que los estudiantes no se sientan con la confianza que 

debe de reflejar el docente, dónde se crea un ambiente de conflicto y 

pesado en su entorno natural tanto como para el docente y el estudiante en 

común disminuyendo todas las posibles soluciones se busque ante la 

problemática del problema. El Hecho científico que se pudo observar en 

durante el proceso de la investigación, se la encontró en la variable 

independiente que es el mal comportamiento escolar de los estudiantes en 

la escuela de educación básica Pablo Sandiford Amador, dónde se 

determinó que teníamos que realizar una campaña publicitaria a fin de 

salvaguardar la integridad de sus alumnos para que se lleve con éxito a 

acabo una solución simple ante la problemática del problema. 

 

 

Causas 

1 Desconocimiento del docente por el uso de las nuevas estrategias 

para fomentar la autoestima de los estudiantes de la escuela de 

educación básica Pablo Sandiford Amador. 

2 Falta de comunicación y confianza del estudiante hacia el docente. 

 
3 Escasez de campañas publicitaria para el/las estudiantes que eleven 

la autoestima- 

 
4  El uso de metodología antigua y rutinaria del docente. 

  

Formulación del problema 

¿Cómo influye la autoestima en el rendimiento académico de los alumnos 

de séptimo de básica de la escuela “La Escuela de educación Básica “Pablo 

Sandiford Amador” #13 con dirección distrital 09D24, zona 8 circuito 02 de 

la ciudad de Durán, periodo lectivo 2017- 2018? 
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1.3 Sistematización de la investigación 

Delimitado: El estudio se realizó a los alumnos del séptimo  año de 

educación básica de la escuela “Pablo Sandiford Amador” de la cuidad de 

Durán en el periodo del presente año lectivo. Con el objeto de esta 

investigación se diseñó una campaña publicitaria para fomentar la 

autoestima del estudiante a partir con los datos obtenidos. 

Claro: Esta investigación es clara detallada en forma fácil de aprender 

detallando el problema mostrando una solución más cercana a la 

problemática existente con resultados aplicados en la vida real. 

Evidente: Es evidente porque se logró identificar la estrategia que se 

aplicaría  para el apoyo metodológico del docente dentro de su salón de  

clases como son la campaña publicitaria  fomentar así  la autoestima del 

alumno. 

Relevante: La relevancia de esta investigación es identificar la autoestima 

en los estudiantes de séptimo año de educación básica y determinar la 

influencia de una campaña publicitaria  

Original: En la base de datos de la biblioteca virtual notamos que existen 

temas relacionados con el nuestro, pero la propuesta no tiene que ver con 

nuestra estrategia basada en el marketing, por lo tanto, nuestro tema 

cambia su estrategia en símil con los demás. 

 

 

1.4 Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

Analizar la influencia que tiene la autoestima en el comportamiento escolar 

de los alumnos de séptimo año de educación básica de la escuela Pablo 

Sandi Ford Amador, ubicada en la Cuidad de Durán, Provincia del Guayas. 



 

6 
 

Objetivos Específicos 

1 Definir los niveles de autoestima de los estudiantes mediante el 

análisis y la observación a los miembros de la comunidad educativa 

para aplicación de la investigación bibliográfica. 

 

2 Identificar la calidad del comportamiento de los estudiantes en la 

institución educativa, mediante la aplicación de una encuesta y 

entrevista a estudiantes y docentes respectivamente.  

 

3 Elegir los elementos más importantes de la investigación para el 

diseño de una posible solución a la problemática de la autoestima y 

comportamiento de los estudiantes de la escuela de educación 

básica Pablo Sandiford Amador. 

 

 

1.5 Justificación e Importancia 

 

El propósito fundamental de esta investigación es analizar como la 

autoestima  tiene una relación directa en el comportamiento escolar, pero 

también la incidencia en la calidad del rendimiento escolar. La carencia de 

amor propio viene de varios factores entre los cuales figuran la familia, los 

problemas del diario vivir, hasta la indiferencia de sus mismos educadores 

y el poco interés con que atienden a sus  estudiantes. 

 

 

Es importante  para el docente poder dominar  nuestra propuesta 

dentro del salón de clases, es de valor teórico que el docente siempre tiene 

que estar alerta ante las actitudes que se les presenten a sus alumnos. 
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En conclusión este proyecto educativo ayudará y beneficiará a los 

alumnos que con sus docentes podrán desenvolverse dentro de esta 

problemática como es la autoestima, por lo tanto su rendimiento escolar 

bajará siempre, creemos que por medio de esta metodología de diseñar 

una campaña publicitaria estaré contribuyendo con algo para incidir en su 

actitud y por ende elevará su autoestima llegando a ser un buen ciudadano. 

 

 

Conveniencia: Es conveniente realizar este proyecto, ya que sería una de 

las estrategias de hoy para el docente del mañana además, seriamos los 

pioneros a nivel nacional en ejecutar esta solución para este tipo de 

problema actual en todos los salones de clases dominaríamos lo esencial 

para llevar nuestro trabajo más satisfactorios para los alumnos y padres de 

familia y su entorno. 

 

Relevancia Social: Ya que este proyecto es estrictamente educativo y guía 

para los padres de familia a nivel social local de la misma escuela no estaría 

de más que tome como ejemplo nuestra hazaña para luego copiarla a nivel 

nacional. 

 

Implicaciones Prácticas: Debido a que es práctico de ejecutar llenando 

las expectativas de los estudiantes no obstante bajo la observación y 

aceptación de los padres de familia a nivel local dentro de la escuela de 

educación básica Pablo Sandiford Amador, nos compete en presentar el 

apoyo total de todas las autoridades del plantel y su entorno social 

garantizándonos un éxito total de la aplicación del mismo.   

 

Valor Teórico: tiene un valor grande a nivel teórico ya que cubre todas las 

necesidades del docente en cada una de sus clases logrando así que ellos 

también mejoren día a día con su metodología en particular a favor de todos 

los de su entorno escolar y social de la comunidad que los rodea.  
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Utilidad Metodológico: es de utilidad su metodología ya que es de fácil 

aplicación y desarrollo del mismo el docente contará con el respaldo de sus 

autoridades del plantel educativo creando un ambiente saludable a nivel 

educativo donde el estudiante se sentirá lleno confianza y amor por parte 

de sus tutores, por ende, también servirá para otras personas que deseen 

aplicar este ´proyecto ya que consta con la metodología adecuada para el 

desarrollo de la estadística. 

 

 

1.6 Delimitación del problema 

 

Campo:  Educativo  

Área:   Psicológico 

Aspectos: Autoestima, Comportamiento Escolar, Campaña 

Publicitaria   

Tema: La autoestima y su influencia en el Comportamiento 

escolar 

Propuesta:  Diseño de una campaña publicitaria 

 

Contexto: La  Escuela de educación Básica “Pablo Sandiford 

Amador”#13.con dirección distrital 09D24, zona 8 

circuito02 de la ciudad de  Durán.  

 

 

Premisas de la investigación  

 

1 La importancia de la autoestima en la educación para crear un 

eficiente estudiante. 

2 Consecuencias de no tener una buena autoestima, principios de 

definir carácter de cada individuo. 
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3 Importancia de la calidad del aprendizaje en el estudiante 

4 La campaña publicitaria es una herramienta de comunicación que 

tiene una finalidad de influenciar en una persona para un cambio de 

comportamiento. 

5 Los niveles de autoestima definen la personalidad y actitud del ser 

humano frente a la vida. 

6 La autoestima y el comportamiento escolar tienen una estrecha 

relación de ello depende la calidad de rendimiento escolar. 

7 la calidad de autoestima se refleja por esa capacidad que tienen las 

personas para acoplarse ante los cambios en los que se 

desenvuelve. 

8 El comportamiento está íntimamente ligado a las consecuencias de 

no tener una buena autoestima. 

9 Inducción. Interés de la campaña publicitaria para llegar al éxito de 

la misma. 

10 La planificación de campaña publicitaria, objetivos a crear y aplicar 

en un corto plazo. 

11 Objetivo de implementar campaña publicitaria ayuda a los docentes 

a desempeñar la autoestima en el estudiantado. 

12 Los tipos de campaña publicitaria ayudan a los estudiantes a 

solucionar los problemas del comportamiento. 
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Operacionalización de las variables. 

Cuadro No 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Variables 

 
Dimensión 
conceptual 

 
Dimensión       
operacional 

 
Indicadores 

 
Variable 

Dependiente  
No 1 

 
La autoestima 

Concepto 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variable 
dependiente  

No 2 
El 

comportamiento 
escolar 

 

 

Es el valor de 
uno mismo 
amor propio 
superación de 
vida a largo o 
corto plazo. 

 
 
 
 
 
 
Es el código 
de conducta a 
seguir como 
humano  
según se edad 
y género, 
conocido 
como 
reglamento  
escolar 

 
La autoestima. 

 
Análisis de su 
autoestima 

   

 

 

 
 
 
Tipos de 
comportamiento 
escolar. 
 
Campaña 
publicitaria 
Objetivos de una 
campaña 

Tipos de campañas                
publicitarias 

 
Concepto y 
definición 
 
Autoestima en 
la educación 
             
Componentes 
de la 
autoestima 
Dimensiones 
de autoestima 
 
  
 
General  

   Especifico 
   Individual 
  
   Concepto 
 

Análisis              
General 

 
Objetivos de 
una campaña 

Fuente: Escuela de educación básica” Pablo SandiFord Amador”.  
 Elaborado por: Haz Navarrete Ana Maritza 
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CAPÍTULO II 

 

Marco Teórico 

 

2.1     Marco  contextual  

 

Este proyecto se realizó con las referencias de diferentes análisis 

investigativos nacionales e internacionales refiriéndonos sobre la 

autoestima y su influencia en el comportamiento escolar, no sin antes 

recalcar que por coincidencia tenga similitudes, no son iguales de los 

demás temas. 

 

En esta tesis internacional destaca la autoestima del alumno en 

general y su aprendizaje como se ve afectado por el comportamiento de los 

alumnos ya que su autoestima está siendo herida muy gravemente y 

emocional mente por falta de cariño tanto familiar y poco interés por sus 

docentes. 

 

Según el autor de esta tesis (Calderon Cavajilca, 2014) comenta lo 

siguiente sobre la autoestima y el aprendizaje por ende el comportamiento 

del alumno influye bastante: 

 

“Modo inactiva: Es la primera inteligencia práctica, surge y se 
desarrolla a través del contacto del niño con los objetos”. (pág. 
40) 
 

 
Según el autor de esta obra (Cabrera, 2014) menciona a respecto 

lo siguiente: 
 
“La primera relación trascendente en la vida de una persona es 
la relación familiar, debido a que la familia es el inicial contexto 
que permitirá al ser humano desarrollar su autoestima” (pág. 
24). 
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También podemos decir que las autoras (Verónica & at el Checa 

Farinango, 2014);  manifiestan que:   

  
“Guiar el aprendizaje de los niños; aquí la maestra debe tener 

claridad sobre las capacidades, fortalezas y debilidades de cada 

niño en todas las áreas del desarrollo, con el fin de ofrecer 

oportunidades de aprendizaje”. (pág. 57) 

 

 

 

La Autoestima tiene que ver con la actitud positivo- negativa de cada 

individuo con ayuda del compromiso familiar y social del entorno en que 

vive el ser humano en común. Tenemos que devolver las actitudes positivas 

los demás que nos rodean especialmente a los niños. 

 

Según la autora (Maria, 2015) dice lo siguiente: 

“Es importante que el docente forme al niño no solo en 
conocimientos, sino también para que enfrente las 
circunstancias emocionales,” (pág. 28). 

 

 

Para la autora (Jaqueline, 2012)es relevante recalcar que: 

“cuando un niño de manera constante, no recibe 
demostraciones de afecto o atenciones cálidas, crecerá sin 
bases sólidas, para desarrollar su auto concepto y acrecentar 
su autoestima” (pág. 1). 

 

 

Este se desarrollará en una actitud y se encerrara en mundo de 

fantasía creyendo todo, lo único es que criaremos una persona frágil y con 

una moral débil.  
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2.2 Marco conceptual  

La importancia de la autoestima en la educación 

 

           Es importante la autoestima porque tiene que ver con lo académico 

y rendimiento escolar con la motivación, la autoestima depende de los 

padres de familia ya que va desarrollando desde niño con calidez 

efectividad y apoyo emocional por eso es importante que los padres tengan 

toda la información posible para que se preparen para ella, el estudiante 

que no tiene autoestima  alta suele pensar negativamente y con un total 

desinterés de los estudios, como pueden caer en conductas como la 

drogadicción, el alcoholismo con todo esto conlleva a la agresividad.  

 

Según (Lorente A. P., 2010) en su informe dice que: 

 

La “autoestima” es un sentimiento que depende por 
completo de lo que nos propongamos ser y hacer y que está 
determinado por la relación de nuestra realidad da un 
comentario (pág. 19).   
 

 

Según  la autora (Tufiño T. M., 2013)) dice que la autoestima es: 

 
 

“Lo más importante es que la forma en como nos sentimos 
influye en como actuamos, en el caso de los niños, la forma 
como se sienten repercutirá en cómo actúan consigo 
mismos y con los demás” (pág. 13). 
 
 
Todo influye en el ser humano en general ya sea su estado de 

ánimo, todo repercutirá en el desarrollo natural y entorno si de ese 

niño. 
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La autoestima en su entorno escolar 

 

           Para adquirir nuevos metodología-aprendizaje deben valorizarse 

con  respeto hacia el mismo(a), tener deseo de vivir, de alcanzar las metas 

del día a día tener una buena reputación ante los demás, llevarse con todos 

sus compañeros hacer más sociables en el salón de clases.   

                                

          Fomentar el desarrollo de sus pensamientos y desarrollar la 

creatividad de sí mismo (a). Desarrollar las habilidades de los niños en el 

salón de clases, ser más creativos, ser más inteligente escoger bien sus 

amistades, prestar atención el aula docente que valorizan a sus 

estudiantes.  

 

Según se refiere el autor( (Lorente A. , 2003) dice que el autoestima 

puede variar: 

 
“Por consiguiente la autoestima puede aumentar o numerador o 

denominador si no obtienen éxito bajara más la autoestima”. (págs. 20-21). 

 

 
Según la autora (Yapura M. E., 2015) dice: 

 

“La necesidad de auto estima para el niño La autoestima es 
una necesidad indispensable para el hombre, en cuanto a 
que necesita sentirse amado y respetado para asegurar el 
desarrollo normal y sano, es importante para la 
supervivencia” (pág. 37). 

 
 
Efectos de una autoestima baja 
 

           Cuando un niño tiene la autoestima deplorable tiende hacer menos 

comunicativo a dedicar su tiempo en actividades menos interesantes en el 

desarrollo de la personalidad. Y evolución de su edad de sus creencias 

doctrinas, costumbres y su entorno familiar así mismo., representa para el 
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docente y los padres de familia, de facilitarles un concepto nuevo de 

vivencias para aplicarla desde su hogar. 

 

 

(Davila Hernandez, 2017), en el artículo de la revista virtual dice que la 

autoestima se define que: 

 

Los “tipos de autoestima” están relacionados con los factores 
diarios que determina el autoestima de los estudiantes en el desarrollo 
de la personalidad depende de su crecimiento en un entorno familiar 
que le toque (pág. 1). 

 

                                                                                 
          Cada vez, se ve una relación de aprobación, ante una sociedad 

faltante de valores día a día, alguien qué creer. Elevar la autoestima de sus 

hijos desde su hogar no es tarea fácil, primero factor tiempo, luego viene 

solo la responsabilidad para la madre del adolecente. 

 
 
Según la autora (Caiza M. G., 2013) manifiesta que la autoestima: 

 
“Es un conjunto de percepciones, pensamiento evaluaciones, 
sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas hacia 
nosotros mismos, hacia nuestra manera de ser y de 
comportarnos, y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro 
carácter. En resumen, es la percepción evaluativa de uno mismo 
(pág. 47). 
 

 

Es muy importante la participación de los padres, en la autoestima, 

decadente, ya que la mayoría de ellos son presa fácil de lo negativo, que 

los rodea, pero esto, el alumno tiene que orientarse desde el hogar. 

 

 En ONG de Ecuador Fundación Children  año 2015, realizaron 

talleres concluyendo así que la autoestima de los estudiantes está muy 

descuidada, pues en los procesos de la familia los estudiantes son de 
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actitud inestable y por ende son sometidos al maltrato emocional. Todo ese, 

tipo de frases negativas resultan como influencia en los estudiantes y 

cuando entre al colegio se harán muchas interrogantes, sobre la vida, 

pueden ser muy perjudiciales para cada uno de ellos.  

 
 
Según se refiere el autor (Salvay, 2016): 

 

“Búsqueda de la auto superación de todos sus valores y el auto 
verificación de todos sus actos positivos y verdaderos, desafíos 
que presenta la vida diaria si no económico”. (pág. 7) 
 

 

Solo el humano en general nace con el don de superación antes todas las 

adversidades de su larga o corta existencia a lo largo del planeta y de 

generación en generación rompiendo mitos hasta imposibles. 

 

 

Normas de evitar una autoestima negativa  

 

El docente tiene que tener una imagen de líder ante sus alumnos e 

hijos en el salón de clase, no ser críticos destructivos, ser pasivo buen 

oyente no cuestionar a su estudiante, ya que también el influye en su 

autoestima y su actitud emocional de este. 

 
 

Para la autora (Caiza A. M., 2013) define que la autoestima negativa tiene 

que ver la actitud de: 

 

Al colérico no le disgustan las adversidades, por el contrario, 
tienden a alentarlo. Es determinado y no se rinde ante cualquier 
obstáculo, el sigue adelante” (pág. 40). 
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Esta es la forma de que ellos crean y se sientan confiados, ayudarlos 

apoyarlos emocionalmente como un amigo, en quien puedo pedirle ayuda, 

consejos, no crear perfeccionistas todos tenemos algún talento, unos mejor 

que el otro sino esto permitirá que el alumno entre una depresión.  

 

Según los estudios realizado por la autor (Guevara, 2014) manifiesta que: 

 

La autoestima influye en todas las actividades del educado 
va desarrollando, ya que este es el motor que impulsa 
triunfar en la vida (pág. 30). 

 

Por ende, la autoestima del educando se desarrollará con el motor 

que fue escogido desde el principio con un fin determinado y ejecutado para 

beneficio de su destinatario. 

 

 

La autovaloración  

 

Es dar a notar o describir que tan importante es ese estudiante en 

mi salón y fuera de él, pero de lo contario este joven presente una baja 

autovaloración haciéndola negativa. 

 

 
En su estudio (Ucha, 2011) determino que: 

 

La autoevaluación es un método que consiste en valorar 
uno mismo la propia capacidad que se dispone para tal o 
cual tarea o actividad, así como también la calidad del 
trabajo que se lleva a cabo, especialmente en el ámbito 
pedagógico (pág. 1) 

Según la autora (Apugllon M. G., 2013)dice que: 
 
 

La autovaloración puede ser adecuada (reflejar fielmente las 
capacidades que se poseen) o inadecuada, en este último 
caso por sobrevaloración o subvaloración. Cuando existe 
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una autovaloración inadecuada, la autorregulación de la 
conducta ante el estudio se ve seriamente afectada y con 
ella, el rendimiento docente (pág. 47). 
 
 

Por lo tanto no debemos menospreciar a ningún alumno, ya 

podríamos prender mucho de este alumno en particular, con una 

capacidad infinita y muy bien defina den su entorno natural en lo social 

económico, etc. 

 

 

Autoestima general 

 

La autoestima general de los estudiantes tiene como fin la actitud 

básica de uno mismo, es la forma habitual básicamente un memo o la forma 

de amar y compartir. Al interpretar los resultados de la autora (Apugllon M. 

G., 2013) dice que “La personalidad es un conjunto de características que 

tiene una persona o alguna manera de comportarse de ese individuo” (pág. 

32). 

 

 

Según se manifiesta la autora (Yapura M. , 2015) dice que: 

 

“Es la que surge como producto de la expresión verbal y 
consiente por ello sería un producto de una expresión 
controlada, deliberada lógica y consiente (pág. 30). 
 

 

 

 

Consecuencias de no tener una buena autoestima 

 

Tenemos que encontrar dotes emocionales en los niños a 

convertirse en adolescentes, y con este análisis debemos ver cuáles son 
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los aspectos negativos o positivos de este niño, para no lastimar su 

autoestima,  debemos ser críticos no  ser destructivos, ya que conlleva a 

que tengan una fuerte depresión y luego suicidio. 

 

Según (Muñoz C. , 2012) se expresa así: 

 

“Una situación de este tipo puede dejarle frustrado y con un 
sentido de insuficiencia altamente negativo. También puede 
darse el caso que las expectativas del padre sobre un niño 
causen celos en sus hermanos y dañen la autoestima de 
estos” (págs. 23-31). 

 
 

Según se expresa la autora (Yapura M. E., 2015): 
 
 
“La autoestima contiene por una parte la imagen que la 

persona   tiene de sí misma  y de sus relaciones factuales 

con medio ambiente con sus relativos jerarcas y legales” 

(pág. 29). 

 

 

Esta clase de niño en particular son los que necesitan más 

atención que los demás, como docentes de ser buenos oyentes antes 

cualquier señal de no tener una buena autoestima para lograr 

rescatarlo de ese entorno oscuro que traería malas consecuencias en 

su futuro educativo y desarrollo de su carácter en su vida cotidiana, por 

ello es necesario la aplicación de este proyecto educativo al docente 

para que lo imparta al alumno de su salón. 

 

 

La autoestima baja 

 

Es la sentencia de valores de sí mismo la poca fe, que en ellos 

depositan, son un  estado desagrado de depresión, un  incierto destino del 
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diario de vivir y ve la vida de otro Angulo ,dificultades dar comunicarse con 

su entorno natural y familiar debilidad de enfrentar los desafiaos de la vida, 

en grupo se siente nada confiable  y con estreno de no agradar a los demás 

mostrándose pasivo  y sensible a la crítica, se observa sentimiento de 

inseguridad  e inferioridad ,depresión agresiva con lo demás.  

 

 

Según el autor (Muñoz C. , 2012) dice que: 

 

Son indecisos, se les dificulta tomar decisiones, tienen miedo exagerado a 

equivocarse. Solo toman una decisión cuando tienen seguridad en un 100 

por ciento que obtendrán los resultados (pág. 4). 

 

Según su estudio la autora (Yapura M. E., 2015)resumió que: 
 

 
“Se puede decir que la autoestima es un proceso interior y 
propio de cada individuo se encuentra sumamente 
influenciado por los padres, maestros y adultos 
características que el niño crece” (pág. 42). 

 

 

La autoestima alta 

Son los jóvenes más despiertos. Que siempre están activos y con deseos 

de aprender, difícil se les hace la comunicación con los demás compañeros 

posee habilidades y capacidades. 

 

Según la referencia de la autora (Yapura M. E., 2015).dice que: 

“Podemos decir que la autoestima un agente protector de las 
situaciones estresantes, ya que una elevada autoestima anima 
ala sujeto a participar en un mundo de relaciones reciprocas” 
(pág. 29).  
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Según se expresa (Alejandro T. G., 2015) dice que: 
 

Cuando se tiene un autoestima alto no se necesita aparentar lo que 

no se es del individuo sino que presenta sus cualidades sin temor a  no ser 

aceptado (pág. 18). 

 

La mayoría de los niños de hoy son bastantes despiertos y tiene bien 

definido cuál es su objetivo actual según sus edad e independientes, 

llegando así sentirse resentidos y con sus sentimientos expuestos a todo 

su entorno en general logrando sobresalir con más facilidad de los 

problemas que los demás. 

 

La autoestima del docente 

El docente se vuelve de mal humor se convierte en un crítico 

continúo de todos los actos de sus alumnos en general él debe siempre de 

ser un ejemplo a seguir y mantener su autoestima  alto ya que siempre será 

juzgado por sus alumnos.  

 

 

Según la autora”. (Gómez, 2015) Dice que:  

 

“Como manifiesta el autor que el docente pasa más con el 
estudiante lo conoce un poco más que el padre de  familia 
incluso  le es en muchas ocasiones ejempló a seguir creando 
un balance entre docente y alumno así mejora su estado de 
ánimo y autoestima” (pág. 1). 

Según su estudio la autora (Yapura M. E., 2015) definió que: 
 

 
“Es el fenómeno efecto que traducen conceptos e imágenes y 
juicios de valor referidos al sí mismo, se entiende como un 
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proceso psicológicos cuyos contenidos sé encuentran 
socialmente determinados” (pág. 29) 
 
 
Este se vuelve poco sociable hasta con los compañeros de trabajo 

creando un ambiente hostil indiferente ante la problemática del proyecto en 

común guiando solo en el factor económico siendo poco creativo en todos 

sus aspectos cotidianos del día a día. 

 

 
El Suicidio 
 

Tenemos que dar todo para ellos apoyarlos emocionalmente para 

que esta joven desarrolle su vida normal de darle afecto familiar y 

aceptarlos como son tantos los problemas que viven en casa, que muchos 

de ellos prefieren no existir, a clases hay mucho maltrato verbal, 

sicológicamente, físico, religioso, sobreprotector temor a que si ellos actúan 

sin sus decisiones van a fracasar, la poca fe en ellos, son sus propios 

padres que hacen que el alumno busque cosas negativas en la calle.  

 

 

Según (Levav, 2014)la Organización Mundial de la salud  dice que: 

 

“Por el contrario, se considera que una comunicación 
responsable del tema puede contribuir a salvar vidas. Las 
personas vulnerables que buscan ayuda son las más 
beneficiadas, a condición de que los medios proporcionen 
información adecuada”. (pág. 31) 

 

Jóvenes, así busca la forma de hacerlo, ahorcados, o lanzarse de un 

edificio, este es más frecuentes en el sexo masculino, que el femenino, 

muchas veces es el abandono de la otra persona porque no se siente 

querido por esta, es el estado de esta persona que lo lleva a terminar con 
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vida. Si no existe compresión por el docente, ni tampoco en el hogar es 

seguro fue este joven se encuentre deprimido. La mayoría tienen a sus 

padres en el exterior o fuera de su provincia, pierden el deseo de comer 

creando así la enfermedad gástrica, afectando así sus autoestimas y tener 

más fácil acceso a las drogas o al suicidarse. 

 

 

Según la autora (Guevara, 2014)menciona que: 

 

“Una serie de rasgos psicológicos se ha asociado a una mayor 
suicidad entre ellos se puede destacar la desesperanza, la 
impulsividad, una pobre regulación afectiva, una mala 
comunicación y malos mecanismos de resolución de problemas” 
(pág. 38). 

 

 

El comportamiento escolar 

 

Analizando el término comportamiento es de origen etimológico, 

puede traducirse como instrumento recordemos que el comportamiento 

escolar depende mucho de su entorno familiar que influye en el desarrollo 

del niño a hombre este define su comportamiento en el salón de clases. 

 

 

Su autoestima puede estar bajo de acuerdo al estado de ánimo que 

se encuentre el estudiante son periodos de actitud de cada niño.  

 

 

 

Según se refiere el autor (Watkins & et al Patsy Waners, 2016)”.dice que: 

 

“Este tipo de conductas no acarrea conflicto alguno, con lo que 
no sería necesario actuar sobre ellas, sino analizar las causas de 
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tales incidentes y sus posibles explicaciones, especialmente las 
que dan los especialmente los que  están más interesados en el 
tema” (pág. 30). 
 

Como manifiesta los autores” (Ortega & et al Mora Merchan, 2001) dicen 

que: 

 

“Al hablar de comportamiento genera violencia escolar es 
necesario hacer referencia al conflicto. Un conflicto tiene lugar 
ante una situación en la que se encuentran dos personas o 
grupos de personas y existe confluencia de sus intereses” (pág. 
10). 

  
 

La calidad de comportamiento escolar 

 

            Los docentes deben de generar un clima de creatividad en el salón 

de clases como materiales didácticos de colores vistosos atraer la vista de 

los niños, así mejora la calidad del comportamiento en la clase, así el 

docente de muestra que está interesado, en sus alumnos en un clima de 

calidez tranquilo y participativo. 

 

Como lo relaciona la autora  (Villón, 2011) dice que: 

 

“Los seres humanos somos los únicos que creamos cultura y es 
en ella donde nos desarrollamos, y a través de la cultura, los 
individuos adquieren el contenido de su comportamiento y nos 
proporciona los medios para adquirir el conocimiento” (pág. 10). 

. 
 
              Hacer valer frecuentemente a todos por sus logros, que valen la 

pena de estar allí, ocho horas de clases, recuerden que la mayoría se van 

a ver hasta los dieciocho, es un estado de convivencia positiva, pero 

depende del docente, que está mejor cada día ya, que es la herramienta 

para que ese joven se sienta vivo y desee volver al día siguiente. 
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Mostrar confianza ante todos los alumnos, resolver los problemas 

que se les presenten dentro del día si está a su alcance ser hasta consejero 

de este joven. Ser realista y ayudara a formar jóvenes realistas para la vida 

real, decir claras, cosas como son para ellos se acostumbre a actuar igual, 

es una experiencia bonita, pero todo depende del tutor o docente. Instintiva 

a los alumnos que sean responsables con sus trabajos, y en todas las 

situaciones, que este joven se le presente, a lo largo de esta semana que 

quizás para el no. 

 

 

Según la autora (Morán G. V., 2015)comenta que: 

 
 

 “La importancia de las relaciones radica en que son el marco de 
la convivencia y son gestoras del clima percibido por el 
alumnado en la institución educativa y en general” (pág. 25). 
 

 

Tal vez se le murió un familiar, su padre esta, en otro sector todo ese 

influye, en el estado de animo de ese estudiante, por estará triste, de mal 

genio, pero si con la ayuda del docente, esta mejora su autoestima también 

cambiara ya, que él se siente apoyado emocionalmente y tiene alguien en 

quien confiar. 

 

Importancia de la calidad del aprendizaje en el estudiante 

  Una cosa es la personalidad del estudiante otra es la conducta del 

alumno debemos ser buenos diferenciándolos en que podemos ayudarlos 

emocionalmente si este alumno tiene o presenta la baja autoestima no 

debemos como padres en cada momento que están a haciendo cosas 

malas. 
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Según la (Bokova, 2013) dijo que: 

“los niños tienen más probabilidades de terminar su educación  
primaria si ingresa a su edad apropiada donde países 
sudafricanos tienen un grado menor de porcentaje de 
estadísticas a nivel mundial por diferentes factores sociales y 
económicos” (pág. 3). 
 

 
Desarrollándose una mejor calidad de aprendizaje cada vez más cercana 

al alumno. 

Como dice la autor (Morán G. V., 2015) según sus estudios: 

 

“Las instituciones educativas no solo tienen la función 
enseñanza aprendizaje, sino que cumplen con una función 
socializadora. Allí los estudiantes aprender a relacionarse, a 
comunicarse y a aprender juntos como un grupo. Se adquieren 
habilidades sociales así como las competencias emocionales 
que permiten alcanzar metas individuales, conjuntas y el 
desarrollo de la personalidad” (pág. 25). 
 

 

Cómo obtener un buen comportamiento escolar  

Los docentes debemos hacerles críticas constructivas en público a 

los alumnos de salón de clases de esa manera los motivamos. Unas de las 

estrategias terapéuticas, es que ellos mismo sugieran hablar de sus 

defectos, no como derrota, si no para que cada día mejoren, a través de las 

afirmaciones negativas de sí mismo, en tratar de autoanalizase para que 

aprendan a defenderse solos en cualquier situación emocional que se les 

presente en la vida. 

Según la autora (Villón, 2011)dice que: 

 

“La cultura proporciona las orientaciones que estructuran 
el comportamiento de los individuos, lo que los seres 
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humanos percibimos como deseable o no deseable 
depende del ambiente” (pág. 10). 

 
Según el autor (Vanegas, 2014) define como comportamiento escolar 

bueno: 

 

“Se entiende por disciplina escolar que  tienen los maestros 
y los alumno de carácter obligatorio código de conducta por 
lo general como reglamento escolar” (pág. 1). 

 

Dimensión académica   

Es la capacidad de enfrentar con éxito las situaciones de la vida 

cotidiana y escolar; rinde en todos los aspectos en clases y se ajusta bien 

en su entorno áulico. 

 

Según el autor  (Soto, 2012) dice que: 

“La autopercepción de la capacidad para enfrentar con éxito 
las situaciones de la vida escolar y específicamente a la 
capacidad de rendir bien y ajustarse a las exigencias 
escolares” (pág. 1). 

 
 
Según la autora (Sanchez R. , 2014)considera se refiere que: 

 
 
 “Se refiere a la autopercepción de la capacidad para 
enfrentar con éxito las situaciones de la vida escolar y 
específicamente a la capacidad de rendir bien y ajustarse a 
las exigencias escolares incluye también la autovaloración 
de capacidades intelectuales, como sentirse inteligente, 
creativo y constante, desde el punto de vista intelectual” 
(págs. 1-2). 
 

  Todo ser humano nace con la calidad de desarrollar su futuro de 

realizarlo a lo largo de su existencia ya sea esta corta o, larga con la 

persona indicada, capaz de definir y distinguir entre el bien y el mal de 

http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
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su entorno que lo rodea es lo que nos diferencia de los demás seres 

vivos del planeta. 

 

 

Dimensión Ética 

Se relaciona con el hecho de sentirse un joven bueno y confiable con 

todos los compañeros de clases y docentes este depende del niño que 

relacione bien con sus entorno es sentir trabajador y responsable de su 

actos cuando es cuestionado su identidad  por los demás sus autoestima 

se ve sacudido por su aspecto  ético.  

 

 

De acuerdo con el autor (Soto, 2012) se refiere a que la dimensión ética es: 

 

“Sentirse una persona buena y confiable o, por el contrario, 
mala y poco confiable. También incluye atributos como 
sentirse responsable o irresponsable, trabajador o flojo” 
(pág. 1).  

 

 
Según la autora (Jaramillo R. A., 2015) expresa lo siguiente: 

 

“La dimensión ética con el hecho de relacionarse bueno, 
generoso confiable, competente, inteligente” (pág. 25). 
 
 

Las personas que más responsable son con sus labores 

cotidianas en su entorno natural son los capaces de guiar y orientar a 

esas personas que lo necesiten en un futuro más cercano ellos, 

llegando a ser personas un una carisma enigmática y frontal ante 

cualquier situación que lo amerite. 

 

Depresión escolar y personal 
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La mayoría de los jóvenes de hoy están deprimidos tienen una 

autoestima bien baja muchas veces quien genera esta factora de conducta 

es la culpa. Muchos creen que Por seguir todas las normas de conducta 

para determinar sus autoestimas si actúan contradiciéndose y es ahí 

cuando cometen errores. No tiene habilidad de darse cuenta de estudiante 

equilibrado, se aleja del grupo porque se considera que el grupo no está 

así nivel. 

 

 

En cambio en la depresión escolar que es de carácter conducta , y 

aclara la autora (Jaramillo R. A., 2015) incidencia en el desarrollo de la 

autoestima en el rendimiento académico de los estudiantes, (pág. 

10)“en este sentido expresa que la autoestima es el más alto indicador 

dentro proceso educativo y centro de nuestra forma de pensar, sentir y 

actuar, es el máximo resorte motivador y el oculto y verdadero rostro de 

cada hombre esculpido a lo largo del proceso vital”, y si no se la tiene 

fracasa. 

 

Un estudiante si tiene que actuar dentro de un grupo de compañeros 

actúa, pero si no lo hace caerá en una situación peor con ánimo más 

depresivo. Los psicólogos creen, que son sus partes neurotransmisores, 

estos esto son los miden los estados de alegría o tristeza de estos niños. 

 

 

Componente Cognitivo 

 

Es la idea opinión creencia percepción y procesamiento de 

información sobre su conducta y personalidades cada estudiante dentro del 
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salón de clases y fuera de él. Muchas veces no valorizamos a ese joven, 

como docentes debemos. Creer un poco más que este, es la respuesta a 

toda esta mala. Autoestima. 

 

En su estudio, (Jaramillo R. A., 2012).en la fábula. “La mariposa, él 

escribió y dijo que: 

En los jóvenes hay que demostrarles amor dentro del aula. 
“Señales de depresión” son las siguiente hay que estar atentos 
como son la falta de apetito, frecuentemente se deprime, actitud 
desafiante y agresiva probamente es tal es la conducta más difícil 
de entender ya que los jóvenes de hoy se aparecen sobre 
seguros, creen que siempre tienen la razón, buscan recibir toda 
la atención del entorno que les rodea, son desafiantes en muchas 
ocasiones, la misma familia encubre estas faltas” (pág. 79). 

 

Toda la atención del entorno que les rodea son desea antes en 

muchas ocasiones, la misma familia encubre de cómo nos sentimos con 

nosotros mismo tiene que ver mucho con lo que tengamos que aportar para 

la sociedad una buena dosis de autoestima es uno de los recursos más 

valiosos de que puede disponer un adolescente.  

 

 

Un niño o niña con un buen nivel de autoestima aprende eficazmente, 

desarrolla relaciones mucho más gratas, está más capacitado para 

aprovechar oportunidades que se le presente, para trabajar y ser auto 

eficientes,  posee una mayor conciencia con responsabilidad de la meta 

que sigue la autora  (Rivadeneira, 2015)aclara que en la “crisis de 

identidad” de la adolescencia, el joven se cuestiona automáticamente, 

incluyendo la opinión que de sí mismo ha adquirido en el pasado.” Puede 

rebelarse y rechazar cualquier valoración que le ofrezca otra persona, 

o puede encontrarse tan confuso e inseguro de sí mismo que no haga 
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más que pedir a los demás aprobación y consejos de todo tipo y la 

identidad cultural en la adolescencia" (pág. 29) 

  

         El o los, las adolescentes que tengan un autoestima fuerte y 

avanzada podrá entrar en una vida adulta con buena parte de principios 

necesarios para llevar una vida productiva y plena. 

 

 

2.3 Fundamentaciones 

 

Fundamentación Filosófica   

Esta línea de investigación no deja de plantear serios problemas tanto 

en el orden estrictamente metodológico propio de la investigación científica 

como en el de la fundamentación filosófica del propio esfuerzo del investigador. 

Si se consultan los artículos sobre aspectos metodológicos incluidos en el 

trabajo antes mencionado, podremos ver el amplio abanico de posiciones 

acerca de este tema. 

 

Así define (Morrión, 2007). La fundamentación filosófica según la 

investigación creemos firmemente en la investigación científica que dedujo 

el autor (pág. 17), en cuanto a la fundamentación filosófica se encuentra los 

métodos científicos como: 

 

El cualitativo 

El cuantitativo. 

 

Según manifiesta las científicas en el área (Valdés, Balbeíto, & Reyes 

Orama, 2012): 
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El modelo de la investigación cuantitativa (empírico-analítico) se 

sustenta en el idealismo subjetivo, como el positivismo, el neopositivismo 

(lógico y semántico) y el pragmatismo. “Esta orientación de la 

investigación científica resulta la más utilizada en el área de las 

ciencias sociales, y en especial, de la esfera educativa”. (pág. 12) La 

posición filosófica epistemológica que sustenta este enfoque parte de 

identificar la naturaleza y la sociedad, por lo que se extiende con 

exclusividad al canon de las ciencias naturales y exactas al estudio de los 

fenómenos sociales. 

 

 

 “Cualitativo radica en los métodos que son utilizados; otros 
opinan que tienen un carácter exploratorio y de primer nivel, para 
luego aplicar otra más rigurosa y profunda con verdadero rigor 
metodológico (refiriéndose a la cuantitativa)”. (pág. 12) 

 

 

Tipos de rendimiento educativo 

 

Son por lo general cuatro los más conocidos: 

 

1. Rendimiento general 

2. Rendimiento individual 

3. Rendimiento específico y social. 

 

Rendimiento general. -Este se observa en el centro de educación por lo 

general habla de su costumbres y culturas. Sin embargo el autor (Navarro, 

2003), en su estudio de análisis se dice que: “uno de los problemas 

sociales, y no sólo académicos, que están ocupando a los responsables 

políticos, profesionales de la educación, padres y madres de alumnos; y a 
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la ciudadanía, en general, “es la consecución” de un sistema educativo 

efectivo y eficaz que proporcione a los alumnos el marco idóneo donde 

desarrollar sus potencialidades; 2) por otro lado, el indicador del nivel 

educativo adquirido, en este estado y en la práctica totalidad de los países 

desarrollados y en vías de desarrollo, ha sido, sigue y probablemente 

seguirán siendo las calificaciones escolares a  su vez, éstas son reflejo de 

las evaluaciones y/o exámenes donde el alumno ha de demostrar sus 

conocimientos sobre las distintas áreas o materias, que el sistema 

considera necesarias y suficientes para su desarrollo como miembro activo 

de la sociedad”. (pág. 3) 

 

Rendimiento Individual. - Se dedica a analizar e investigar la capacidad 

de aprendizaje del alumno en forma monopolio y estricta en todo su entorno 

natural y social.  

Al interpretar los resultados del autor (Martínez, 2015)arrojaron que: 

 

 “El concepto de diferencias individuales está asociado a 
los conceptos de personalidad, inteligencia, cognición, 
motivación, estilos de aprendizaje y otros términos de 
psicología”. (pág. 42) 

 

 

 

Según el análisis de (Jaramillo R. R., 2015) dice que: 

 

    “En cambio en el Rendimiento Académico individual 
dice que es de naturaleza multi-causal implica una multitud 
de variables” (pág. 35). 
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Rendimiento especifico y social. - Es el análisis general tanto individual 

como en lo social económico religioso político y genero de una forma global.  

En una investigación reciente sobre el rendimiento específico y social 

(Sanchez-Serrano & S.Cano, 2001) se encontró  que: 

 

Se sabe que “la cuantificación” de estos resultados 
obtenidos de uno u otro método no indica de manera clara 
y fehaciente si el rendimiento de los alumnos es el 
adecuado, el idóneo o el esperado. Para llegar a este 
conocimiento es preciso algo más. Es, cuanto menos, 
indispensable contestar a cuestiones tales como ‘qué’ y 
‘cómo’ se ha enseñado. Estas dos preguntas precisan de 
repuestas dentro de ámbitos de funcionamiento, en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. (págs. 1-66) 

 

En el rendimiento específico y social según los autores (Delgado, 

et al Sandoval Vargas , & ; Velásquez Salazar , 2007)manifiestan 

que: 

 

“La socialización en el rendimiento es el proceso por el cual 
los menores aprenden el funcionamiento de su entorno, 
reconocen las normas, las costumbres y las conductas de 
su grupo cultural”. (pág. 23) 
 

 

 

 

Fundamentación Epistemológica  

Según el autor (Osorio, 2007)la fundamentación Epistemológica es la que 

se adopte es la que debe entrar a determinar el uso que hagamos de las 

técnicas y la interpretación que se haga de la información recogida, y éstas 

las que determinen el enfoque epistemológico; no es la técnica de 

recolección de información la que define el carácter de la práctica 
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investigativa, sino la postura desde la cual se problematiza el objeto de 

investigación. (pág. 14) 

. 

1 Empirismo 

2 Pragmatismo 

3 Materialismo Dialéctico  

 

 

Cualitativo y cuantitativo deja de tener sentido, ya que el método de 

investigación no depende de lo instrumental, sino más bien de la postura 

epistemológica y la ontología en los distintos paradigmas o posturas 

filosóficas que tengamos de la ciencia. El debate cualitativo/cuantitativo 

oscurece la discusión de fondo acerca de los supuestos de cada postura 

epistemológica. (pág. 17) 

 

Fundamentación pedagógica  

Recoge tanto la fundamentación teórica existente como la 

experiencia educativa adquirida en la práctica docente. El desarrollo 

curricular en el aula, en la docencia real de los profesores, proporciona 

elementos indispensables a la elaboración del currículo en sus fases de 

diseño y desarrollo. 

 

Según la autora (Camacho, 2015) manifiesta que: 

“Se puede entender que la pedagogía es la teoría de la práctica y 

posee una finalidad propia, no se guía solamente por el sentido común, se 

basa en fundamentos teóricos, por lo que tiene una clara orientación” (pág. 

1) 
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Según se expresa la autora  (Noreña, 2007) dice que: 

“la pedagogía está orientada a reconocer las condiciones para 

ampliar el espacio y enriquecer la actividad consciente del individuo 

elevando su capacidad de producción intelectual y de interpretación 

simbólica; al adquirir un nuevo conocimiento” (pág. 22) 

 

Constructivismo social   

Es el conocimiento previo de cada ser humano que lo sostiene del 

aprendizaje general a largo de existencia terrenal donde aprende algo 

nuevo cada día de sus experiencias vivida.  

 

 Según la autora (Prayers, 2002) dice que el constructivismo  
 

“es en primer lugar una epistemología, es decir una teoría 
que intenta explicar cuál es la naturaleza del conocimiento 
humano”. P. El constructivismo asume que nada viene de 
nada. Es decir que conocimiento previo da nacimiento a 
conocimiento nuevo”. (págs. 2-4) 

 

 

Según el autor (Jean, 2012) descubrió que el niño: 

 

“Define lo que equilibrarían como la búsqueda de la 
coherencia entre la experiencia adquirida y la estructura 
mental cognitiva que ya posee y que a través de la creación 
de los conflictos cognitivos que surge la necesidad de 
aprender.” (págs. 12-13) 
 

 

Fundamentación Psicológica  

 

Desde los inicios de la enseñanza –aprendizaje del contexto 

educativo son donde se describe el desarrollo y crecimiento de la 
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personalidad emocional de cada individuo para un estilo de vida normal de 

acuerdo con su edad y género. 

 

 

Según el autor (Piaget, 2016) difiere que: 

 

“La inteligencia sensorio, motriz: esto comienza con el 
nacimiento a partir d los reflejos inmediatos, pues trata de ser 
directamente con los objetivos que es el éxito de la acción, este 
perdió llega a culminar cuando aparece el lenguaje “. (pág. 1)  

 

 

Según la teoría de (Ausubel, 2015) dice que: 

 

“Concepto de aprendizaje significativo. Condiciones del material 
y del alumno. Ventajas. Procesos de asimilación: aprendizaje 
subordinado y su para ordenado. Diferenciación progresiva. 
Reconciliación integradora. Organizadores previos. Motivación. 
Transferencia. Los conocimientos previos en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. Mapas conceptuales. Rol del profesor”. 
(pág. 3) 
 

 

Fundamentación Sociológica 

Este proyecto trata de un trabajo de investigación dirigido a la 

sociedad y por ello a la familia y sus integrantes y la puesta en práctica de 

su conocimiento. Él también se beneficia tanto al docente como el 

estudiante, desde el punto de vista sociológico educativa. Los patrones de 

conducta que definen una cultura se transmiten una u otra. La sociedad se 

desarrolla en forma colectiva conforme avanza el desarrollo socio 

económico, político, moral, y educacional, estos son los parámetros que sé 

que se trata de cumplir en este trabajo de investigación. 
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Según el autor (Menéndez, 2013) la fundamentación sociológica define 

que: 

En definitiva, la capacidad de situarse en el punto de vista de los 
otros puede favorecer la conducta pro social y, por tanto, inhibir 
cualquier tipo de conducta antisocial como lo es la agresividad o 
el acoso, es decir, facilita la posibilidad de resolución de 
problemas de naturaleza social. Así, desde esta perspectiva, los 
individuos con mayor capacidad para adoptar la perspectiva de 
los demás, son menos agresivos debido a esa capacidad de 
comprender. (pág. 103). 

 

 

Según las autoras (Nela, Cuenca Diaz, & et al Gomez, 2013): 

 

“Cualquier función en el desarrollo cultural del niño aparece dos 
veces, o en dos planos diferentes. En primer lugar aparece en el 
plano social y después en el plano psicológico. En principio aparece 
entre las personas como una categoría interpsicológica. Esto es 
igualmente cierto con respecto a la atención voluntaria, la memoria 
lógica, la formación de conceptos y el desarrollo de la voluntad 
Vygotsky 1995”. (pág. 7) 
 

 
 

2.4. Marco Legal 

 

Fundamentación legal 

Esta fundamentación tiene un sustento legal en la Constitución de la 

República del Ecuador y códigos de los derechos de convivencia escolar 

de su institución y Artículos del Régimen del Programa Buen Vivir en 

conjunto con los Derechos de la Niñez y Adolescencia las leyes orgánicas 

de Ecuador responden al cumplimiento de las normas jurídicas–legales 

organismos oficiales dé la inspección, control y vigilancia de la educación y 

de carácter institucional. 

 

Ley orgánica de educación intercultural 
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El sustento legal de Este Proyecto educativo se fundamental en los 

reglamentos de la constitución política de la República del Ecuador. 

Sección quinta educación 

 

Según el Estado Ecuatoriano designo los siguientes artículos para 

beneficio de la educación (Ec.Rafael Correa Delgado P. C., 

educacion.gob.ec, 2014) 

Art. 23.- Educación escolarizada. La educación escolarizada 

conduce a la obtención de los siguientes títulos y certificados: el certificado 

de asistencia a la Educación Inicial, el certificado de terminación de la 

Educación General Básica y el título de Bachillerato. La educación 

escolarizada puede ser ordinaria o extraordinaria. La ordinaria se refiere a 

los niveles de Educación Inicial, Educación General Básica y Bachillerato 

cuando se atiende a los estudiantes en las edades sugeridas por la Ley y 

el presente reglamento. La extraordinaria se refiere a los mismos niveles 

cuando se atiende a personas con escolaridad inconclusa, personas con 

necesidades educativas especiales en establecimientos educativos 

especializados u otros casos definidos por el Nivel Central de la Autoridad 

Educativa Nacional.  

 

 

CAPÍTULO II DE LAS MODALIDADES DEL SISTEMA NACIONAL DE 

EDUCACIÓN Art. 24.- Modalidad presencial. La educación presencial se 

rige por el cumplimiento de normas de asistencia regular al establecimiento 

educativo. Se somete a la normativa educativa sobre parámetros de edad, 

secuencia y continuidad de niveles, grados y cursos. También es aplicada 
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en procesos de alfabetización, pos alfabetización y en programas de 

educación no escolarizada. 

 

 Art. 25.- Modalidad semipresencial. Es la que no exige a los 

estudiantes asistir diariamente al establecimiento educativo. Requiere de 

un trabajo estudiantil independiente, a través de uno o más medios de 

comunicación, además de asistencia periódica a clases. La modalidad 

semipresencial se ofrece solamente a personas de quince años de edad o 

más. La modalidad de educación semipresencial debe cumplir con los 

mismos estándares y exigencia académica de la educación presencial. 

Para la promoción de un grado o curso al siguiente, y para la obtención de 

certificados y títulos, los estudiantes que se educan mediante esta 

modalidad deben certificar haber adquirido los aprendizajes mínimos 

Página 9 de 116 requeridos del grado o curso en un examen nacional 

estandarizado, según la normativa que para el efecto emita el Nivel Central 

de la Autoridad Educativa Nacional. 

 

 Art. 26.- Modalidad a distancia. Es la que propone un proceso 

autónomo de aprendizaje de los estudiantes para el cumplimiento del 

currículo nacional, sin la asistencia presencial a clases y con el apoyo de 

un tutor o guía, y con instrumentos pedagógicos de apoyo, a través de 

cualquier medio de comunicación. La modalidad a distancia se oferta para 

personas mayores de edad y, únicamente en aquellos Circuitos donde no 

existiere cobertura pública presencial o semipresencial, para estudiantes 

de quince años de edad en adelante. La modalidad de educación a 

distancia debe cumplir con los mismos estándares y exigencia académica 

de la educación presencial. Para la promoción de un grado o curso al 

siguiente, y para la obtención de certificados y títulos, los estudiantes que 

se educan mediante esta modalidad deben certificar haber adquirido los 
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aprendizajes mínimos requeridos del grado o curso en un examen nacional 

estandarizado, según la normativa que para el efecto emita el Nivel Central 

de la Autoridad Educativa Nacional. (págs. 8-9) 

 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR  

 

Capítulo primero 

Inclusión y equidad 

 

Según los artículos fundamentados (Ec.Rafael Correa Delgado P. C., 

gestionderiesgos.gob.ec, 2015) por la presidencia de la república y 

aprobado por la asamblea constitucional del Ecuador estos son los 

artículos designados por la Constitución son los siguientes a continuación: 

 

Art. 340.-El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto 

articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, 

programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de 

los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los 

objetivos del régimen de desarrollo. El sistema se articulará al Plan 

Nacional de Desarrollo y al sistema nacional descentralizado   planificación 

participativa; se guiará por los principios de universalidad, igualdad, 

equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y 

funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, 

responsabilidad y participación el sistema se compone de los ámbitos de la 

educación, salud, seguridad social, gestión de riesgos, cultura física y 

deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e información, disfrute del 

tiempo libre, ciencia y tecnología, población, seguridad humana y 

transporte. 

 



 

42 
 

Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral de 

sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y 

principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la 

diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos 

grupos que requieran consideración especial por la persistencia de 

desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su 

condición etaria, de salud o de discapacidad.    

La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de 

acuerdo con la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus 

principios específicos y los del sistema nacional de inclusión y equidad 

social.                                                                                                           

El sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la 

adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes. Serán parte del sistema las instituciones 

públicas, privadas y comunitarias.                                                                                                             

 

Art. 342.- El Estado asignará, de manera prioritaria y equitativa, los 

recursos suficientes, oportunos y permanentes para el funcionamiento y 

gestión.  

Podemos decir que los artículos del buen vivir si interviene en el proceso 

normal y desarrollo de la tesis de este proyecto educativo los cuales se 

los encuentra en la siguiente dirección electrónica. (pág. 1) 

 
 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
LIBRO PRIMERO 
LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE 
DERECHOS 
TÍTULO I 
DEFINICIONES 
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De acuerdo al estatuto de ley que otorgó el Estado Ecuatoriano designo 

los siguientes códigos a beneficio de la niñez ecuatoriana con el respaldo  

de todos sus ministerios  y la constitución del país bajo la dirección 

electrónica mencionada. (Ec.Rafael Correa Delgado g. , 2013) 

Art. 1.- Finalidad. - Este Código dispone sobre la protección integral que el 

Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo 

integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, 

dignidad y equidad.                                                               

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes 

y responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para 

hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del 

interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección 

integral. 

Idioma, religión, filiación, opinión política, situación económica, 

orientación sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o 

cualquier otra condición propia o de sus progenitores, representantes o 

familiares. 

El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de 

discriminación. 

 

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. 
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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. 

 

Art. 59.- Derecho a la libertad de expresión. - Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a expresarse libremente, a buscar, recibir y 

difundir informaciones e ideas de todo tipo, oralmente, por escrito o 

cualquier otro medio que elijan, con las únicas restricciones que impongan 

la ley, el orden público, la salud o la moral públicas para proteger la 

seguridad, derechos y libertades fundamentales de los demás. 

Art. 60.- Derecho a ser consultados. - Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a ser consultados en todos los asuntos que les afecten. Esta 

opinión se tendrá en cuenta en la medida de su edad y madurez. 

Ningún niño, niña o adolescente podrá ser obligado o presionado de 

cualquier forma para expresar su opinión. 

 

Art. 61.- Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. - El 

Estado garantiza, en favor de los niños, niñas y adolescentes, las libertades 

de pensamiento, de conciencia y de religión, sujetas a las limitaciones 

prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, los 

derechos y libertades fundamentales de los demás. 
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Es derecho y deber de los progenitores y demás personas encargadas de 

su cuidado, orientar al niño, niña o adolescente para el adecuado ejercicio 

de este derecho, según su desarrollo evolutivo. 

 

Art. 62.- Derecho a la libertad de reunión. - Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a reunirse pública y pacíficamente para la promoción, 

defensa y ejercicio de sus derechos y garantías. 

 

Art. 63.- Derecho de libre asociación. - Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a asociarse libremente con fines lícitos. Este derecho 

incluye la posibilidad de los adolescentes de constituir asociaciones sin 

fines de lucro, con arreglo a la ley. 

El Estado garantizará y fomentará el ejercicio de este derecho; 

principalmente en materia de asociaciones estudiantiles, culturales, 

deportivas, laborales y comunitarias. 

Se prohíbe cualquier restricción al ejercicio de este derecho, que no esté 

expresamente prevista en la ley. (págs. 1-8) 

 

La convivencia de la escuela de educación básica Pablo Sandiford Amador 

de la cuidad de Durán periodo lectivo 2017  

 

Dentro del marco legal de esta tesis se escogió en particular estos articulo 

y régimen de buen vivir, etc. de códigos de la niñez y adolescencia ya que 

nuestro tema interviene directamente niños próximos a terminar la primaria 

de la escuela la convivencia de la esta escuela se encuentra en los anexos 

de esta tesis.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

  

3.1. Diseño de la investigación 
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Para el desarrollo de la presente investigación se ha procesado la 

información pertinente obtenida por datos estadísticos, la cual se escogió 

el enfoque cualitativo y cuantitativo. 

 

 

Variable cuantitativa. Son los datos de la muestra de una población los 

cuales se les realizara estadísticas correspondientes a la pregunta en 

común de acuerdo al tema de su proyecto educativo. 

 

Según (Merino., 2015) en su estudio dice las variables: 

 

“son las variable que determina los datos que posteriormente 
serán procesados de manera numérica, los cuales se irán 
tabulando y elaborando gráficos estadísticamente de acuerdo a 
las interrogantes ejecutadas (pág. 1). 

 

 

Variable cualitativa:  

 

Son de conocimiento científicos es la primera en desarrollarse para 

encontrar las causas de la propuesta. 

 

Como dice el autor (Merino., 2015) a continuación: 

“Es la base de esta variable es de conocimiento científica que fue uno de 

los factores primordiales para encontrar las causas, y así dar las posibles 

soluciones al inconveniente citado de manera que se desarrolló la 

propuesta planteada”. (pág. 1) 

 

3.2. Modalidad de la investigación 
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Con la finalidad de desarrollar, respaldar e indagar la presente 

investigación, como autora del proyecto se elaboró en las siguientes 

modalidades: 

Investigación Descriptiva 

La presente investigación tiende a ser desarrollada a nivel 

descriptivo; ya que nos concede detallar, señalar, describir mediante el 

presente tipo de investigación se elabora el trabajo científico que ayudó a 

ordenar los procesos de las variables a tratar. 

 

Según los autores (Arias, 2015) define que: 

“Son los estudios de las variables independiente  su misión 
es cuantificar y observar la modificaciones una más s de un 
grupo, sin establecer relaciones entre estas”. (pág. 25). 

 

Según dice los autores (Dankers & et al Hernandez, 2003): 

 
“La Investigación Descriptiva busca especificar las 
propiedades, las características y los perfiles importantes de 
personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 
que se someta a un análisis”. (pág. 36)  

 

 

 
3.3. Modalidad de la investigación  

 

Investigación bibliográfica   

Se hizo preciso buscar las fuentes necesarias relacionadas con el tema a 

tratar apoyándonos en textos pedagógicos, artículos, sitios web libros, y 



 

49 
 

otros, que fueron de gran ayuda para continuar realizando la presente 

investigación. 

Según el autor (Rodríguez M. L., 2013) dice que: 

“Definimos -para los efectos de este Esquema de Clases- la 
investigación bibliográfica y documental como un proceso 
sistemático y secuencial de recolección, selección, 
clasificación, evaluación y análisis de contenido del material 
empírico impreso y gráfico, físico y/o virtual que servirá de 
fuente teórica, conceptual y/o metodológica para una 
investigación científica determinada”. (pág. 1) 

 

Según se refiere el autor (Prado, 2000) : 

“Simple: necesidades de información específicas que se 
resuelven con una consulta concreta a cualquier fuente de 
información bibliográfica: número de teléfono, año de 
nacimiento de un personaje, obras de un escritor, etc”. (pág. 5)  

 

Investigación de Campo 

Se hace referencia a esta modalidad porque se acudió a realizar la 

investigación al lugar de los hechos donde incide la problemática como fue 

en las fuentes de información escuela de educación básica Pablo Sandiford 

Amador, con el fin de obtener información real y confiable.  

 

 

Según el autor (Graterol, 2011) se expresa así: 

 

“La investigación de campo se presenta mediante la 
manipulación de una variable externa no comprobada, en 
condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir 
de qué modo o porque causas se produce una situación o 
acontecimiento particular”. (pág. 1)  
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Según  define el autor (Tufiño T. M., 2013) dice que: 

 

“Investigación de campo: puesto que se lo realizará en el lugar 
en donde se produce el contexto del problema y mantendrá una 
relación directa con los actores del análisis, convirtiéndose en 
una fuente de información manejable para el cumplimiento de 

los objetivos propuestos; y, también será”. (pág. 73) 
 
 
 

La investigación de campo se basa en la muestra de los alumnos 

de séptimo de básica de la escuela fiscal de educación básica” Pablo 

Sandiford Amador”, con la finalidad de recuperar esa autoestima 

deplorable que se presente ante esta situación ya existente con la 

finalidad de hallarle una posible solución favorable a beneficio de todo 

su entorno natural social y docente de esta institución educativa. 

 

3.4 Tipo o nivel de investigación 

Cómo influye la autoestima en la educación de los estudiantes del 

séptimo año de la escuela de educación básica Pablo Sandiford Amador # 

19 de la cuidad de Durán periodo lectivo 2017-2018. 

 

Nivel de campo, el estudio de la investigación se lo realizo en el lugar 

donde se produjeron los hechos, desarrollando las respectivas encuestas 

dirigidas a los protagonistas de tal problema. 
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Nivel explicativo, a través de este tipo de investigación se pretende 

expresar la vital importancia que es la aplicación de las variables cuyos 

mayores y primordiales beneficiarios sea el grupo estudiantil, brindando 

una mejora calidad educativa que ofrece la escuela de educación básica 

Pablo Sandiford Amador de la cuidad de Durán periodo lectivo 2017-2018. 

 
 
Descriptivo  
 
  El diseño de Investigación descriptiva es un método científico que 

implica observar y describir el comportamiento de un sujeto sin influir sobre 

él de ninguna manera. 

 

Sin embargo el autor (Tufiño T. M., 2013) relaciona la 
 

“Porque aborda el nivel de profundidad de un problema de 
dimensión precisa, requiere de conocimientos suficientes 
porque detalla y puntualiza las características principales del 
problema; que permite obtener nuevos datos y elementos que 
puedan conducir al formular en mayor precisión las preguntas de 

la investigación “. (pág. 74) 
 

 
Según el autor (Sampier, et al Dr. Fernández Collado, et al , & et 

al Baptista Lucio, 2010) dice que: 

 

“El estudio se inicia como exploratorio, para después ser 
descriptivo, correlacionar y explicativo (no puede situarse 
únicamente en alguno de los tipos citados) “. (pág. 85) 
 
 

Por esta razón se utilizó este método científico descriptivo para 

observar una solución con la autoestima y mal comportamiento dentro del 

salón de clases creemos que con la guía de una campaña publicitaria 

llegaremos a nuestro objetivo final. 
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3.5 Métodos de investigación 

 

Método Deductivo: -    Es el que va de lo general a lo específico. 

             
 

Según la autora (Newman, 2012) dice que: 
 

“Si las premisas del razonamiento deductivo son verdaderas, 
la Conclusión también lo será. Este razonamiento permite 
organizar las premisas en silogismos que proporcionan la 
prueba decisiva para la validez de una conclusión”. (pág. 184) 

 
 

  Método Inductivo:-  a partir de los resultados particulares (Sanchez 

J. C., 2012)  dice que: 

 

“Que el método inductivo es utilizado en la ciencia experimental 
que se basa en implantar una hipótesis o teoría de la 
investigación”. (pág. 86) 

 

Si partimos de la definición del autor Según (Sampier, et al Dr. 

Fernández Collado, et al , & et al Baptista Lucio, 2010) dice que: 

  

“Las observaciones de Bacon se hacían sobre fenómenos     
particulares de una clase, y luego a partir de ellos se hacían 
inferencias acerca de la clase entera esto se denomina método 
inductivo. (pág. 186) 
 
 

  Los métodos relacionados con el tema de desarrollo de la tesis tanto 

como en la hipótesis del problema como en la realidad de las observaciones 

para aplicación del tema en general encontrando y desarrollando una 

posible solución. 

 

 

3.6 Técnicas de investigación:  
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Estas técnicas se aplicaron en el séptimo año básico de la escuela 

de educación básica. Pablo Sandiford Amador  #19 de la cuidad de Duran 

periodo lectivo 2017-2018, en donde se reveló el problema cómo influyen 

las técnicas de aprendizaje y a su vez avanzar a pasos largos para 

desarrollar una buena comprensión lectora en los alumnos. 

 

Técnica de la entrevista. - Mediante el contacto directo con el personal 

docente y los respectivos alumnos, se pudo recaudar la información 

necesaria para llevar a cabo la presente investigación. 

 

Según los autores (Pelaez, RodriguezJorge, Samanta, Laura, Ana, & 

Gonzalez, 2013)dicen que: 

La entrevista no se considera una conversación normal, sino una 
conversación formal, con una intencionalidad, que lleva implícitos 
unos objetivos englobados en una Investigación (pág. 2) 

 

Según la autora (Capuz, 2012)dice que: 

La entrevista es utilizada en diferentes ámbitos por su aporte en la 
recopilación de información válida desde sus inicios se remontó a 
recopilar opiniones generalmente políticos y literarios haciéndole 
de una utilidad social única. (pág. 14) 

 

Técnica de la encuesta. - Considerada como una rama de la investigación 

social científica orientada a la valoración de poblaciones enteras, mediante 

el análisis de muestras representativas de la misma. Que constó de 10 

interrogantes usando la escala de Likert que fueron aplicadas a alumnos 

de séptimo año de básica, de la escuela de educación básica Pablo 
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Sandiford Amador #19, de la Cuidad de Duran del presente periodo lectivo 

para obtener datos reales sobre el problemática teniendo en cuenta que 

esta técnica aplicada en la investigación es considerada la más adecuada. 

 

Según el autor (Rodríguez M. , 2010) dice que: 

 La encuesta sería el “método de investigación capaz de dar 

respuestas a problemas tanto en términos descriptivos como de relación de 

variables, tras la recogida de información sistemática, según un diseño 

previamente establecido que asegure el rigor de la información obtenida” 

(pág. 1) 

 

Estableció según su estudio el autor (Rodriguez L. , 2010)dijo que: 

“El proceso de investigación por encuesta, a grandes rasgos, 
consta de tres etapas de desarrollo: teórico-conceptual, 
metodológica y estadística-conceptual” (págs. 1-2). 

 

3.7 Instrumentos de la investigación 

 

Son el recurso que se emplearan en la investigación para una 

posible solución a su problemática con su el respectivo cuestionario de 

preferencia la escala de Lickert, instrumentos que permitirá hallar una serie 

de opciones que mejorará la situación conflicto donde los conjuntos de 

personas que son evaluadas estadísticamente con el apoyo de la muestra 

de su investigación a realizarse. 

Según el autor (Becerra, 2012) dice que: 

 

“Las técnicas pueden ser estructuradas o no según 
planifique o prevean la forma en que serán empleadas”! (pág. 
3) 
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Según se refiere el autor (Machuca, 2015) dice que: 

“Los instrumentos a utilizarse en esta técnica son variados, 
dependiendo del área de conocimiento, los objetivos, el 
propósito y el tiempo que se determine para su elaboración”. 
(pág. 19)  

Observación: 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número 

de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia 

ha sido lograda mediante la observación. 

Es la observación de un caso, hecho, dónde se recoge 

información para su análisis estadístico (Urbano, 2014).dice que: 

 

 “Como expresión de la capacidad del sujeto investigador 
de ver las cosas, verlas u observarlas con método, con una 
preparación adecuada; solo de esta manera el observador 
centra su atención en el aspecto que le interesa, uniendo 
sus sentidos e instrumentos que le ayuden a afirmar sus 
percepciones”. (pág. 141) 

 

Observar no científicamente significa observar sin intención, sin 

objetivo definido y, por tanto, sin preparación previa. 

 

Según el autor (Machuca, 2015) dice que: 

 

“La identificación, selección, ejecución e integración, en 
función del producto que genere en una situación real o 
simulada. Además, esta técnica resulta importante, debido 
a que con ella se puede conocer el origen de sus aciertos y 
errores”. (pág. 19)  
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Entrevista  

Recursos auxiliares de la observación 

1 Fichas 

2 Records Anecdóticos 

3 Grabaciones 

4 Fotografías 

5 Diagramas 

6 Cuadros 

7 Escalas 

8 Gráficos diversos 

9 Estimaciones. 

 

El cuestionario 

 

Son técnicas de evaluación de la investigación donde se aplican encuestas 

que deben ser secuenciadas, organizadas, y la complejidad debe ser 

creciente. 

 

Según (Aurora, Martinez, angel, Verduzco, & Retana, 2005).define que el 

cuestionario es: 

“El objetivo del cuestionario es traducir las variables de la 
investigación en preguntas concretas que nos proporcionen 
información viable o susceptible de ser cuantificada”. (pág. 
4). 
 

 
Según los autores (Ramos & Zambrano, 2009) determinan que: 

 
“El cuestionario es la técnica de recogida de datos más 
empleada en investigación, porque es menos costosa, 
permite llegar a un mayor número de participantes y facilita 
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el análisis, aunque también puede tener otras limitaciones 
que pueden restar valor a la investigación”. (pág. 10) 

En nuestro tema se aplicó un cuestionario sencillo para el desarrollo de 

nuestra investigación de la problemática de la autoestima y el 

comportamiento de sus alumnos, conociendo así su situación emocional y 

de conducta con los docentes y entorno natural de su propio eje. 

 

Tipos de cuestionarios 

Entrevista personal: hacen uso de encuestadores 

Por correo: envío por correo de un cuestionario, es más barata, pero tienen 

el inconveniente de un índice de respuesta no elevado, por lo que hay que 

hacer sucesivas oleadas, lo que puede hacer que nuestra muestra no sea 

representativa. 

Cuestionarios telefónicos: no controlamos a la persona que responde, 

son baratas. 

Cuestionarios auto-adictos: se realizan a una población cautiva. 

Tipos de preguntas de un cuestionario o encuesta 

Según la contestación que admitan: 

 Preguntas abiertas: Se deben utilizar muy poco en las encuestas porque 

al termínalas debemos estandarizarlas. 

 Preguntas cerradas:  

Dicotómicas: establecen sólo 5 alternativas de respuesta, “muy de 

acuerdo, de acuerdo, indiferente, en desacuerdo totalmente en 

desacuerdo, deben utilizar sólo para temas muy bien definidos que admiten 

estas 2 alternativas como respuesta. 
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Categorizadas: además de la pregunta, establecen las categorías de 

respuesta. A su vez se subdividen en: 

 

 

De respuesta espontánea: el encuestador no debe leerle la 

respuesta al encuestado de respuesta espontánea: el encuestador no debe 

leerle la respuesta al encuestado de respuesta sugerida el entrevistador lee 

las preguntas al encuestado, de valoración: el entrevistador lee una escala 

de intensidad creciente o decreciente de categorías de respuesta. 

 

Reglas para la formulación de la entrevista  

Tienen que ser sencillas redactadas y de fácil compresión sin términos 

técnicos. 

-No tener juicio de valor 

-No dar la respuesta jamás de modo que influye en la respuesta del 

entrevistado -Todas debe de tener un solo propósito de investigación. 

Según la universidad de champagnat de la carrera en licenciatura de 

RR.HH en su documento de sitio web (gestiopolis, 2002) menciona que: 

 

La entrevista 

La entrevista es el análisis general de proyecto que se está 

realizando apoyándose del recurso de esta, por medio de esta técnica 

somos obtendremos información cualitativa que esté relacionado con 

nuestro tema y concretar nuestro trabajo de investigación con éxito. 
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Según los autores (Pelaez, RodriguezJorge, Samanta, Laura, Ana, & 

Gonzalez, 2013) dice: 

 

“Es un proceso de comunicación que se realiza normalmente 
entre dos personas; en este proceso el entrevistado obtiene 
información del entrevistado de forma directa. Si se 
generalizara una entrevista sería una conversación entre dos 
personas por el mero hecho de comunicarse, en cuya acción 
la una obtendría información de la otra y viceversa”. (pág. 2) 

 

Según los  autores (Acevedo & López Martín, 2006) dijeron que: 

“La entrevista tiene como finalidad la obtención de 
información en relación a un objeto con datos que nos sirven 
para tomar decisiones” (pág. 11)  
 
 
 
 

La encuesta 

Es una técnica cuantitativa que consiste en una investigación 

realizada sobre una muestra de la investigación realizada con grandes 

características objetivas y subjetivas de la población. 

Clases de Encuestas: Descriptivas y Analíticas 

Descriptivas: -describen las actitudes presentes de la población a                                    

investigar. 

       Según la universidad de Champagnat de la carrera en licenciatura de 

RR.HH en su documento de sitio web (gestiopolis, 2002) menciona que: 
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 Encuestas analíticas: - son la que se dedican a explicar y deducir una 

determinada situación envase a la hipótesis se respaldan en dos variables 

con diferencias explicativas.  

 

3.8 -Población y Muestra 

Población 

Según el autor (Muñoz T. G., 2005) población es un conjunto 

definido, limitado y accesible del universo que forma el referente para la 

elección de la muestra (pág. 1) 

. 

Es el estudio del análisis en forma cualitativa partir del conjunto de 

individuos que tiene unas características en común. Con un criterio de 

inclusión y exclusión. Así lo define el autor  (Muñoz T. G., 2005) Población 

son todas las personas que se encuentren dentro del campo investigativo. 

La población es un total de 92 personas la cual se la ha distribuido como lo 

es 42 alumnos del séptimo año de la escuela de educación básica Pablo 

Sandiford Amador, ubicada jornada vespertina, con 42 representantes 

legales, 8 docentes y una autoridad, está ubicada en la Av.16 de octubre 

516 y Rodolfo Fernández, de la cuidad de Durán.  

 

Muestra  

La muestra investigada está constituida por 42 alumnos del séptimo 

año de la escuela de educación básica Pablo Sandiford Amador #19, de la 

Cuidad de Durán del periodo lectivo del presente año. Con los resultados 

que arrojan las encuestas, se podrá descubrir el problema planteado. 

Según el autor (López, 2004) comenta que: 
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“Muestra. Es un subconjunto o parte del universo o población 
en que se llevará a cabo la investigación. Hay procedimientos 
para obtener la cantidad de los componentes de la muestra 
como fórmulas, lógica y otros que se verá más adelante. La 
muestra es una parte a población”. (pág. 1)                    

Cuadro # 2 

Muestra de la escuela “Pablo Sandiford Amador” 

Ítem Estrato Muestra 

1 AUTORIDADES  1 

2 DOCENTES 8 

3 REPRESENTANTES 42 

4 ESTUDIANTES DE SEPTIMO AÑO 42 

 TOTAL 93 

Elaborado por: Ana Haz Navarrete. 
Fuente: escuela. De educación básica  Pablo Sandiford Amador. 
 

Según el censo que se realizó en la escuela de educación básica 

Pablo Sandiford Amador, cuentan con 1 autoridad superior, más 8 docentes 

en el área de trabajo educativo, con sus 42 representantes respectivos, con 

42 alumnos del plantel educativo del presente periodo lectivo. 

No es probabilístico: es la técnica de selección de todos los individuos u 

personas a participar en dicha investigación aplicada en su entorno natural. 

Ya que la población es menor de 500 lo que dices en el libro de Arias G.  

Fideas que se debe utilizar fórmula finita si la población fuera más de 500 

personas por lo tanto no es probabilístico. 

Según define el autor (Rodriguez R. J., 2011) para el documento en la 

web  

“El muestreo no probabilístico es una técnica de muestreo donde  las 
muestras se recogen en un proceso que no brinda a todos los 
individuos de la población iguales oportunidades de ser 
seleccionados”. (pág. 17) 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los estudiantes. 

 

1.-Me gusta como soy 

                                     

Tabla # 2 
Me gusta como soy 

RESPUESTA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy  de acuerdo 10 24% 

De acuerdo 15 36% 

Indiferente 5 28% 

En desacuerdo 12 12% 

TOTAL 42 100% 

Elaborado por: Ana Haz Navarrete 
Fuente: escuela de educación básica  Pablo Sandiford Amador. 

 
 

Gráfico # 1 

 

     Elaborado por: Ana Haz Navarrete. 
     Fuente: escuela. De educación básica  Pablo Sandiford Amador 

Análisis: Los alumnos de séptimo año de la escuela de educación básica 

“Pablo Sandiford Amador” están muy de acuerdo con el 60% defino que la 

mayoría de ellos está de acuerdo a las medidas aplicadas a su autoestima 

mientras que la minoría defino que no está a gusto con el tema en común.                                     

 

24%

36%

28%

12%

Me gusta como soy
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De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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2-Mi familia dice que tengo muchas cualidades 

Tabla # 4 

Tener muchas cualidades 

RESPUESTA          FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy  de acuerdo 18 40% 

De acuerdo 14 22% 

Indiferente 10 18% 

En desacuerdo 0 30% 

TOTAL 42 100% 

  Elaborado por: Ana Haz Navarrete. 
   Fuente: escuela. De educación básica Pablo Sandiford Amador. 

 

Gráfico # 3 

  

   Elaborado por: Ana Haz Navarrete. 
    Fuente: Escuela. de Educación básica” Pablo Sandiford Amador”. 

 

 

Análisis: Dentro del análisis de las encuestas de los estudiantes de 

séptimo año de la escuela de educación básica “Pablo Sandiford Amador” 

indicaron que 62% está muy de acuerdo mientras que la minoría este 

indiferente desacuerdo en el análisis de su autoestima. 
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3.- Cuando estoy molesto me desquito con alguien 

Tabla #4  

Estoy molesto me desquito con alguien 

RESPUESTA FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

Muy  de acuerdo 12 45% 

De acuerdo 15 20% 

Indiferente 10 23% 

En desacuerdo 5 12% 

TOTAL 42 100% 

                   Elaborado por: Ana Haz Navarrete. 
                   Fuente: escuela. De educación básica Pablo Sandiford Amador. 
                                                    
 

                                                     Gráfico #3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               Elaborado por: Ana Haz Navarrete. 
                   Fuente: Escuela. de educación básica Pablo Sandiford Amador. 
 

 

Análisis: Dentro del análisis de la encuestas los alumnos de séptimo año 

de la escuela de educación básica “Pablo Sandiford Amador” concluyeron 

que la autoestima es importante un 65% está muy de acuerdo y que la 

minoría en común defino que esta  indiferente en desacuerdo dentro de la 

comunidad educativa. 
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4.- Sigo las indicaciones y consejos de mis profesores 

Tabla # 6 

Sigo con las indicaciones y consejos de mis profesores 

RESPUESTA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy  de acuerdo 20 43% 

De acuerdo 10 32% 

Indiferente 8 17% 

En desacuerdo 4 8% 

TOTAL 42 100% 

     Elaborado por: Ana Haz Navarrete. 
      Fuente: escuela. De educación básica Pablo Sandiford Amador.   
 

Gráfico #5 

      

       Elaborado por: Ana Haz Navarrete. 
         Fuente: escuela. De educación básica  Pablo Sandiford Amador. 
 

 

ANÁLISIS: Los alumnos de séptimo año de la escuela de educación básica 

“Pablo Sandiford Amador” la mayoría concluyeron que es importante seguir 

las indicaciones y consejos de sus profesores y que está muy de acuerdo 

y la mayoría opto por lo indiferente está en desacuerdo dentro de la 

comunidad educativa, solo así mejoran en sus estudios. 
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  5.- Me siento a gusto con mi familia 

 

Tabla # 6 

Me siento a gusto con mi familia 

 
 

         
 

 

 

 

 

 

 
   Elaborado por: Ana Haz Navarrete. 

                   Fuente: Escuela. de educación básica Pablo Sandiford Amador. 

 

Gráfico # 6 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                       
 
 
 
                Elaborado por: Ana Haz Navarrete. 
               Fuente: escuela. De educación básica Pablo Sandiford Amador 

 

ANÁLISIS: Dentro del análisis que rindieron las encuestas los alumnos de 

séptimo año de la escuela de educación básica” Pablo Sandiford Amador”, 

indicaron que está muy de acuerdo la mayoría de ellos, con la minoría está 

en desacuerdo en que esta campaña influya en la autoestima de los 

estudiantes de séptimo año escolar del presente periodo lectivo. 

                                        

      

RESPUESTA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy  de acuerdo 18 43% 

De acuerdo 19 45% 

Indiferente 5 12% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 42 100% 
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   7.- Acepto que me corrijan los maestros 

                                                    Tabla # 7 

                             Acepto que me corrijan los maestros 

RESPUESTA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy  de acuerdo 18 35% 

De acuerdo 16 32% 

Indiferente 4 25% 

En desacuerdo 2 8% 

TOTAL 42 100% 

           Elaborado por: Ana Haz Navarrete. 
           Fuente: escuela. De educación básica Pablo Sandiford Amador.  

 

      Gráfico # 7 

 

   Elaborado por: Ana Haz Navarrete. 
   Fuente: escuela. De educación básica Pablo Sandiford Amador 

 

ANÁLISIS: Los alumnos de la escuela de educación básica Pablo Sandiford 

Amador determinaron que la mayoría de ellos está de acuerdo y que la 

minoría está en desacuerdo, que si les gusta corregirse ante cualquier 

anomalía determinada en cuanto a su autoestima y comportamiento escolar 

así lo amerite. 
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5.- No me gusta que me lleven la contraria 

 

Tabla # 8 

No me gusta que me lleven la contraria 

   Elaborado por: Ana Haz Navarrete. 
    Fuente: escuela de educación básica Pablo Sandiford Amador 

 

 

Gráfico # 8 

 
   Elaborado por: Ana Haz Navarrete. 
   Fuente: Escuela. de educación básica Pablo Sandiford Amador 

 

Análisis: Los alumnos de séptimo año de básica de la escuela de 

educación básica “Pablo Sandiford Amador” concretaron que la mayoría 

este desacuerdo con el tema del análisis y la minoría en desacuerdo 

indiferente. 
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RESPUESTA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy  de acuerdo 20 48% 

De acuerdo 12 28% 

Indiferente 3 17% 

En desacuerdo 7 7% 

TOTAL 42 100% 
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6.- El plantel y familia deben cuidar nuestra autoestima 

 

Tabla # 9 

El plantel y familia deben cuidar nuestra autoestima 

    Elaborado por: Ana Haz Navarrete. 
    Fuente: escuela. De educación básica Pablo Sandiford Amador 

 

 

Gráfico # 9 

       Elaborado por: Ana Haz Navarrete. 
       Fuente: escuela. De educación básica Pablo Sandiford Amador 

 

Análisis: los alumnos séptimo año de educación básica de la escuela de 

educación básica” Pablo Sandiford Amador”, la mayoría está de acuerdo y 

el desacuerdo e indiferente con el resultado de esta encuesta determino 

que es importante que cuiden de nuestra estima. 

RESPUESTA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy  de acuerdo 18 43% 

De acuerdo 14 33% 

Indiferente 1 2% 

En desacuerdo 9 22% 

TOTAL 42 100% 
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7.-  Si alguien me molesta yo también hago lo mismo 

 

 

Tabla # 10 

         Si alguien me molesta yo también hago lo mismo 

    Elaborado por: Ana Haz Navarrete. 
    Fuente: escuela. De educación básica Pablo Sandiford Amador 

 

Gráfico #10 

 

    Elaborado por: Ana Haz Navarrete. 
    Fuente: escuela. De educación básica  Pablo Sandiford Amador 

 

ANÁLISIS: Se tomaron en cuenta los resultados de la encuesta arrojando 

que Los alumnos de séptimo año de básica de la escuela,” Pablo Sandiford 

Amador”, que la mayoría está muy de acuerdo por lo tanto la minoría esta 

e indiferente desacuerdo que si alguien me molesta también hago lo mismo.  
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RESPUESTA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Muy  de acuerdo 20 47% 

De acuerdo 15 36% 

Indiferente 5 12% 

En desacuerdo 2 5% 

TOTAL 42 100% 
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Estudiantes de la escuela de educación Básica Pablo 

Sandiford Amador realizando la encuesta del proyecto 

 

 

                                    ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector de la institución. 

Entrevistadores: Haz Navarrete Ana Maritza 

Lugar: Escuela Pablo Sandiford Amador está ubicada en la Av.16 de 

octubre 516 y Rodolfo Fernández, de la cuidad de Durán 

Entrevistado:  

Cargo: Rector y los docentes 
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1o ¿Cómo ve los niveles de autoestima de los estudiantes del plantel? 

Yo considero que la autoestima afecta a todos en su entorno esto es algo 

muy serio que necesita el apoyo de todos sus familiares es una lucha 

permanente. 

2°. ¿Cómo ve el nivel de comportamiento de los estudiantes del 
plantel? 

Por la experiencia adquirida a lo largo de mi vida, veo que la autoestima de 

los niños se ve influenciada desde su hogar, vienen con una autoestima 

muy baja, que a veces no desean estudiar tanto que su comportamiento se 

vuelve muchas veces agresivo. 

3°. ¿Qué acciones realiza la institución para lograr un ambiente 
armónico de trabajo? 

A medida que va creciendo el niño se toma todo enserio su carácter se va 

formando y puede decaer en un estado de gravedad de stress que influye 

en su autoestima nosotros como institución educativa realizamos 

programas dentro de la escuela especialmente deportivos con los 

familiares. 

4°. ¿Cómo valora la participación de la familia cuando se suscita un 
problema con los estudiantes?  

Ejemplar hay que muchos de ellos no se dan tiempo para su hijo en común, 

pero pese a eso si valoran su tiempo en cuanto a cualquier problema que 

se suscite en plantel educativo 

5° ¿Cree que sería útil que el plantel cuente con publicidad educativa 

(piezas publicitarias) que ayude a mejorar la autoestima y la 

convivencia escolar? 

 Por supuesto me parece una excelente iniciativa se podría aplicarla en 

diferentes planteles de la zona, ya que este siempre va a ser tema de 

conversación y tomado en cuenta en la titulación de todas las universidades 

del país, ambas ya que una va de la mano de la otra, muchas personas no 
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están conscientes de su autoestima personal que debe ser primordial para 

a cada ser humano y que deberíamos tomarla más enserio. 

 

 

Rectora actual de la escuela de educación básica “PABLO SANDIFORD AMADOR” de la 

Cuidad de Duran. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

La campaña publicitaria será aplicada y colocada en un lugar estratégico 

para todos los alumnos de la escuela de educación básica “Pablo Sandiford 

Amador “; la observen dentro de la escuela el afiche en unas de las paredes 

de la entrada principal. 

 

Están de acuerdo que esta propuesta del proyecto educativo sea empleada 

en diferentes aulas de la unidad educativa con relación a las piezas 

publicitarias para elevar la autoestima de los estudiantes y así mejorar su 

comportamiento escolar. 

 
 
Recomendaciones 
 
 
El Estado debería realizar una campaña de responsabilidad social a nivel 

nacional, de la autoestima y comportamiento escolar, así como también se 

han realizado campañas con respecto a otras problemáticas sociales y de 

nivel académico. Además, es necesario que se eduque a los niños desde 

pequeños, a que tengan una buena autoestima. Una vez comprobada la 

efectividad de la campaña piloto se recomienda buscar apoyo (mediante 

auspicio y/o uso del medio) de medios impresos, así como talleres dentro 

del  ministerio de educación y apoyo del Mies para realizar talleres de 

motivación  y autoestima familiar a nivel nacional  y que tengan lectores y 

radioescuchas  por medio del programa “Educa” que ya lleva 5 años al aire, 

para aplicar la campaña a la ciudad Guayaquil y que a través de estos 

medios tenga un mayor alcance tal vez así se mejore un poco su actitud y 

no se vean inclinados  nuestros niños  a seguir caminos negativos  que le 

influyan en una mala conducta. 
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CAPÌTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

4.1 Título de la propuesta 

 

Diseño de una campaña publicitaria para elevar la autoestima 

 

4.2 Justificación   

 

Esta propuesta surge de la necesidad de crear una campaña 

publicitaria que nos den tics sencillos y fácil de aplicar en una sociedad, que 

tiene su autoestima decaído y mejorar el rendimiento escolar. Con la 

campaña publicitaria se trata de solucionar la autoestima en gran parte a 

esta problemática social y erradicarla por completo para generar ideas 

positivas. 

 

Con la ayuda del diseño de un banner que este dentro de la campaña 

publicitaria que cambie su estado de ánimo del estudiante, a seguir como 

un ejemplo positivo para empezar el día el uso de diferentes medios de 

publicidad. 

 

La campaña publicitaria y los suvenires   son herramientas que 

deben ser aplicadas y adecuadas para su entorno, tener la atención del 

alumno y utilizarlo con astucia.  Esta campaña es muestra del crecimiento 

de déficit en las actitudes del alumno actual, de la decadencia de sus 

valores que nunca son considerados en investigación de este tipo. 

 

 

Gracias a esta campaña publicitaria el docente lograra en el 

estudiante mejorar significativamente las emociones- actitudes dentro del 
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proceso de enseñanza –aprendizaje, captar el interés de los mismos 

durante las clases. Es decir que la campaña publicitaria tiene el propósito 

de solucionar y estimular al educando a que participe de manera activa a 

través de los recursos de esta campaña publicitaria la autoestima y su 

comportamiento escolar mejore y se eleve. 

 

 

4.3 Objetivos de la Propuesta 

 

Objetivo General 

Diseñar una campaña publicitaria con mensajes de motivación para elevar 

la autoestima y mejora el comportamiento escolar de los alumnos de la 

escuela de educación básica Pablo Sandiford Amador de la Cuidad de 

Durán, en un lugar estratégico de dicha institución educativa. 

 

Objetivos Específicos 

1 Aplicar el mensaje de motivación al estudiante. 

2 Demostrar y estimular el uso al docente de esta campaña 

publicitaria. 

3 Indicar y crear pensamientos positivos. 

 

4.4 Factibilidad        . 

Contamos con la campaña publicitaria precisa para motivar a ese alumno 

del séptimo año de básica de la escuela de educación básica Pablo 

Sandiford Amador de la Cuidad de Durán, creemos que así motivaremos 

más al estudiante a seguir con sus preparaciones educativas y que la 

termine, incluso podemos influir a que este niño que motive a otros que se 

encuentren en su misma institución u otra. 
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La Visión 

La idea de otorgarle la visión de nuestro trabajo nos motivó a darle un 

enfoque diferente para que de esta manera marque la transcendería de 

un reconocimiento ya que tiene identidad conocimiento en el mercado y 

valor académico. 

 

Misión 

Nuestra misión es de crear posibles soluciones integrales en publicidad y 

marketing, de acuerdo a la problemática de la autoestima escolar y 

comportamiento mejorando así su vida emocional.         

 

Políticas de la propuesta 

El motivo por el cual se ha elegido este tema es por la preocupación 

de los educadores de la escuela de educación básica “Pablo Sandiford 

Amador” del periodo lectivo 2017-2018.  

 

Impacto Social 

Como todo lo nuevo es siempre un impacto social, ya que la mayoría 

de los humanos no nos gustan que nos digan lo que tenemos que hacer, ni 

menos que debemos cambiar para mejorar, somos sordos a consejos, y 

terminamos culpando al gobierno de todo, cuando está en nuestras manos 

aplicarlo analizarlo y verificar que si se llega a un acuerdo mutuo podemos 

mejorar como personas, con un mejor emprendimiento para la matriz 

productiva dentro del buen vivir.  
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Esta propuesta es beneficiara para todos los ecuatorianos de todas 

las edades especialmente para ser aplicada en los diferentes planteles 

educativos del país, logrando en la comunidad una mejoría de sus 

educados. 

Definición de Términos Relevantes  

Estipulada:      Convenir acertar acordar 

Estereotipos:   Arte de imprimir cosas por planchas separadas 

Simetría:         Es la división de dos partes iguales de peso y color e 

imagen 

Contractar:     obligar precisar ejecuta alguna cosa. 

Variables Independientes 

Piezas Publicitarias 

Variables Dependiente 

Puntos Estratégicos  

Importancia de la propuesta 

Metodología  

El diseño del banner esta requerido en los estándares del marketing 

educativo, donde mostrara el contenido esencial del mensaje con colores 

vistosos y letra legible con un formato sencillo pero a la vez impactante con 

un tipo de letra más pequeño, todos los elementos del banner deben ser 

figuras legibles desde un metro de distancia el poster debe ser ubicado 

dentro o encima de un pedazo de cartón de una longitud de (A0) O medio 

pliego (A1). 
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 Pero lo más importante dentro de un banner publicitario es el 

mensaje que transmite ya que con el podemos cambiar ese grado de 

conducta de ese niño debemos escoger con cuidado este mensaje debe 

ser de acuerdo a su edad, religión y sexo, no queremos convertir al niño si 

no simplemente motivarlo, este banner debe representar las palabras de 

aliento que le está faltando en su entorno socio-familiar y muchas veces 

nivel –académico. 

 

Aspectos Teóricos de la propuesta:  

 

Aspecto Andragógico.-En el aspecto andrológico de nuestra propuesta 

de este tema habla de mantener una interacción  en la aprenden a 

respetarse mutuamente valorizando la experiencia de cada en lo educativo 

recordando que requiere la madurez de cada uno de los individuos que 

participan.  

 

Aspecto Psicológico 

Es el aspecto psicológico del ser humano donde se miden las actitudes y 

aplicación de aspectos simplificativo como prepararse para la vida y 

entorno que le toque. 

 

Aspecto Sociológico 

Es la clasificación de metas y valores sociales responsablemente los 

asuntos comunitarios y sociales. 
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Aspecto Legal  
 

Es legal El conocimiento científico busca leyes y se apoya en pautas 

generales. Estas leyes deben servir como marco de referencia y no como 

unas normas rígidas, de las cuales se las aplicó en este proyecto educativo 

ya que en nuestro tema, tiene que ver con los niños por esto se  anunció  

los  artículos del código de la niñez y adolescencia, el plan del buen vivir, 

además el código de convivencia de la escuela en común, rigiéndose  al 

esquema establecido por la Facultad de Filosofía Ciencias y Letras de la 

Universidad de Guayaquil.  

 

Factibilidad de su aplicación:  

 Para que la propuesta sea factible, ella se vale de cuatro recursos: 

Recursos Humanos.- Son todas las personas que intervienen en la 

presente investigación, entre ellos tenemos a los directivos de la facultad 

de filosofía, la consultora del proyecto, los Directivos de la unidad 

educativa, los padres de familia y los expertos en salud como la 

nutricionista, el médico general y  la orientadora psicopedagógica. 

Recursos Financieros.- la investigadora  cuenta con los medios 

económicos, para poder realizar esta investigación. Esta propuesta es 

factible financiada por su autora contando con todos los recursos 

necesarios para su elaboración y ejecución, con la aprobación del rector 

del plantel y con la aceptación de los estudiantes que se sienten motivados, 

logrando así los resultados esperados Los recursos económicos serán por 

autogestión de su autora. 

 

Recursos Tecnológicos. - Se cuenta con la tecnología de punta como el 

internet y un buen diseñador gráfico para poder desarrollar la presente 

investigación. Las herramientas que se usaron dentro de la ejecución de la 

propuesta el programa Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2010, adobe 
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ilustrador con power point para las días positivas y para el diseño  del 

banner  de la  campaña publicitaria con frases motivadoras  y logo  Con 

slogan y los suvenires de las piezas publicitarias para los alumnos de 

séptimo año básico, de la escuela de educación Básica  Pablo Sandiford 

Amador periodo lectivo 2017-2018. 

 

Recursos Legales. - Esta investigación se ampara legalmente en la 

Constitución de la República del Ecuador del buen vivir. 

 

 

 Técnicas y aplicación de una campaña publicitaria 

 

Nosotros como proyecto educativo hemos definido que la mejor 

manera de ayudar a nuestras niñas de hoy es realizando una campaña de 

publicitaria donde podamos fomentar la autoestima estudiante dentro del 

salón de clases y por ende mejores su calidad e aprendizaje con ayuda de 

su docente. Creemos que con esta estrategia psicológica educativa 

obtendremos buenos beneficios a largo de su vida educacional. 

 

Campaña de Publicidad 

Son las ideas y creaciones espontaneas del diseñador y coordinados 

en conjunto con el publicista que llevan a la marca nueva o ya existente a 

posesionarse del mercado actual con las diferentes demandas de los 

clientes. 
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Utilidad de las Campañas de Publicidad 

Debemos siempre estar capacitados para concretar nuestros objetivos a 

corto y largo plazo y en conjunto con los demás departamentos cumplir 

nuestro plan de vida para beneficio de la empresa. 

Al interpretar los  resultados recordemos que el marketing promocional 

según (Muñoz A. , 2015) 

“No podemos competir ni conseguir clientes potenciales ya 
sea por medio virtual o físico de nuestra empresa”. (págs. 
5-18).  

 

 

Consejos de marketing promocional  

 

Son los artículos que son utilizados para dar a conocer mi producto 

con logo dirección de correo electrónico, teléfono y dirección de la página 

web. Incluirlas en páginas de redes sociales o redes. Tenemos que tener 

una fecha específica de lanzamiento en nuestro esquema empresarial. 

 

Según el autor (González C. R., 2006) dice que: 

 

“Marketing es la actividad humana dirigida a satisfacer 
necesidades y deseos por medio de un proceso de 
intercambio”. (pág. 3) 
 

Otra forma de promocionar mi producto es invitando al consumidor 

a usar mi página web donde participara por premios especiales o servicio 

gratis. Con el precio promocional y el actual incrementando mis ventas en 

vía online. 
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Según el autor (Antón, uniandes.edu.ec, 2013) dice que: 

“Se la define como el proceso de determinar los principales 
objetivos de una organización y adoptar los cursos de acción 
con los que se lograran dichos objetivos”. (pág. 30) 
 

 

El Marketing Directo 

Son los estudios que realizan las empresas para ver cuáles son los 

gustos de sus clientes como consultando sus preferencias del diario vivir. 

Según el autor (Castrillon, 2013)dice que: 

“El plan de marketing es una herramienta fundamental para 
cualquier empresa que quiera ser competitiva en el mercado”. 
(pág. 23) 

Según el autor (kottler-phillip, 2016) dice que: 

“El proceso integral de crear y mantener relaciones redituables 
con el cliente al entregarle valor y satisfacción superiores. Valor 
percibido por el cliente autor”. (pág. 14) 

Importancia de las campañas de publicidad               

  Son básicamente las creaciones de diferentes diseñadores en el 

país con las estrategias que determinaron el éxito del mismo es de suma 

importancia ya que así me doy a conocer mis ideas en conjunto de 

planificaciones específicas de acuerdo al mercado existente.  

Según el autor (Philip Kotler et al Armstrong, 2016) 

“El proceso de crear y mantener congruencia estratégica entre las 
metas y capacidades de la organización y sus cambiantes 
oportunidades de marketing”. (pág. 37) 
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Planificación de una campaña de publicidad 

Para la planificación de un taller se debe tomar en cuenta los siguientes 

aspectos:  

Conceptos, diseño, objetivo, metodología, contenidos planificación: Detalle 

de los pasos del evento, horarios, técnicas, actividades, materiales, 

responsabilidades y recursos necesarios. 

 

Según (Corralez, 2016) dice que: 

 

 “Es el target posición económica con qué tipo de soporte vamos 
a llegar al cliente para ser más rentable como empresa”. (pág. 
205). 
 

Objetivo de implementar talleres de capacitación 

 

El objetivo general de implementar talleres de capacitación es mantener en 

el mercado actual, apoyado por el departamento de gestión de ventas para 

dar a conocer mi producto.  

Según dice el autor (Muñiz, 2014) comenta que:  

“En la medida en que sepamos aprovechar toda la información que generan 

los visitantes de nuestra web, podremos darles mejores servicios al atender 

sus peticiones de la manera más personalizada posible”. (pág. 9) 

 

PROPUESTA: 

Descripción de la propuesta  

La propuesta está basada en el diseño de campaña publicitaria para 

mejorar la autoestima y comportamiento escolar de los alumnos de la 

escuela de educación básica” Pablo Sandiford Amador”; con un banner que 
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tiene un arte de estado emocional e impreso a la vista de todos, con 

novedosos detalles y frases motivadoras. El banner estará ubicado dentro 

de escuela en la pared de la fachada principal para realizar la propuesta 

hemos diseñado, un logotipo la que forma parte de nuestro proyecto el cual, 

está elaborado de la siguiente manera: 

 

DESCRIPCIÓN DEL LOGO 

  

Este es el logo de la propuesta que se compone de colores naranja que 

simboliza energía con el slogan Motívate Arriba ese ánimo.  

        Es un medio visual para poder definir cualquier idea de diferentes 

trabajos y proyectos de investigación, logrando interés por el observador 

estos pueden ser formativos persuasivos, propanvandisticos, específicos y 

son utilizados en cualquier campaña publicitaria. 

Según define el autor (Suarez E. , 2014) que el afiche viene de “La palabra 

afiche proviene del latín "affictum" que se refiere  a algo pegado o 

adherido. El afiche es un cartel, hecho en papel, cartón u otro material, 

ya sea manuscrito o impreso, con imágenes y textos” (pág. 1). 
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IMAGEN #3 

               Elaborado por: Ana Haz Navarrete. 
                Fuente: escuela. De educación básica Pablo Sandiford Amador 

 

 

Estructura de un afiche 

Titulo 

Autor 

Slogan 

Marca 

Datos del producto o proyecto 

 Imagen dibujo o fotografía 

Tipo de letra  

Colores. 
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Según considera el autor  (González P. , 2017) dice que: 

Las características de un afiche son las siguientes: 

“Es llamativo, se debe entender a primera vista, debe de Comunicar un 

mensaje de interés”. (pág. 1)    

 

     El afiche de la Campaña Publicitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 
 

La importancia de elegir el tema del banner, es de gran interés de todos y 

exhibido en un lugar estratégico de la escuela de educación básica “Pablo 

Sandiford Amador”, de la Cuidad de Durán, estimulando así su autoestima 

y mejorando su educación académica.  
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La gigantografía por su parte puede ser impresa en materiales de papel, 

tela o sintético, adopta diversos tamaños, de hasta varios metros, al ser un 

elemento importante de la comunicación visual debe integrarse con el 

paisaje urbano y llamar la atención sobre el mensaje que desea transmitir. 

Este es un formato de medio de comunicación permite transmitir un 

mensaje y atraer la atención de un objetivo en particular, su gran tamaño, 

su difusión pública, el potencial creativo y emocional, lo convierten en un 

medio privilegiado de comunicación. El objetivo es generar un efecto 

inmediato, por lo tanto, el mensaje debe estar detallado de tal forma que 

sea conciso y preciso, para facilitar la lectura y comprensión del público 

objetivo. Tanto los afiches como las gigantografías estarán conformadas 

por la imagen gráfica acompañada de un texto, en el cual se reflejará una 

persona estando en el lugar de los animales maltratados, padeciendo lo 

que padecen los animales al ser maltratados, con el fin de despertar una 

empatía en el público objetivo. En el cual se integran: a) El estímulo visual 

a través de la imagen. b) El estímulo del mensaje a través del texto. 

Descripción de banners: 

Con 1.50 de largo con 1 m cuadrado de ancho con un fondo de color blanco, 

en la mitad un árbol frondoso que refleja las emociones del alumno en 

común, dentro de las cuales se reflejan frases motivadoras para cada 

situación o problema que se presente en el día a día, a continuación, se las 

nombramos: 

Calidad 

Participación  

Educación 

Orientación  

Innovación  

Formación 
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Calidad 

 Competencia 

Avanza  

Cualificación 

 

Donde en el centro del árbol 

se observa un niño con los 

brazos abiertos a coger las 

hojas de los costados, con 

diferentes frases 

motivadoras y en el lado 

derecho nuestro logo se 

observa jóvenes corriendo 

por la playa. 

 

 

 

Lo que queremos a 

dar a entender es que 

esta imagen de 

niños-jóvenes 

corriendo por la playa 

porque es el impulso 

que ellos toman para 

cambiar su actitud emocional de sus vidas, y notamos que pie de la banners 

a Minerva el logo de la facultad de filosofía ciencias y letras de la 

Universidad de Guayaquil y de la universidad de Guayaquil. 
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Edentidad Corporativa 

En la promoción de la campaña publicitaria de nuestro proyecto educativo 

para mejorar la autoestima y el comportamiento escolar de los estudiantes 

de la escuela de educación básica Pablo Sandiford Amador, se escogió el 

logo “Motivate” y el slogan motivador “Arriba tu ánimo”,  que se la 

empleara como fondo  de diferentes artículos promocionales de nuestra 

campaña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la parte izquierda del banner abajo del árbol se observa una frase 

motivadora en conjunto con el diseño del banner que invita al niño(a) a creer 

más en él. 

 

 

 

 

 

Los artículos de promoción de la campaña son elementos prácticos que 

pueden ser utilizados por el receptor sobre una base diaria. Esto significa 
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que el logotipo del anunciante y el mensaje se verán todos los días y es 

más probable que sea recordada. 

         

 
 

GAMA DE COLORES DEL LOGO EN LA CAMPAÑA PUBLICITARIA 

DE LA PROPUESTA A ELEGIR PARA LOS DIFERENTES SUVENIRS  

 

 

El logo de la propuesta esta de color negro 

para uso de fondo de cualquier tipo de articulos 

publicitarios que se utilicen dentro de la aplicación de 

esta propuesta. 
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El logo de la propuesta esta representado por 

el color de fondo plomo y las letras de color naranja 

con el slogan motimador;” arriba ese animo”; para 

aplicarlo en los articulos de tela y algodón  tipo que se 

encuentran en el mercado  

       

El logo de la propuesta esta representado por el 

color de fondo purpura la frase  motivate de color 

naranja el slogan “arriba ese animo” de color rojo,con 

la finalidad de sentir alegria para el observador final y 

anti-stress.  

 

ARTÍCULOS PROMOCIONALES DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA 

Artículos promocionales de la propuesta de proyecto educativo para 

los alumnos y docentes de la escuela de educación básica”Pablo Sandiford 

Amador”; son las siguientes piezas publicitarias: 

  

 
 
 
 
 

 

 

Donde se entregará jarros, llaveros, borradores ya que como son de 

uso diario, les será útil a cada uno de los estudiantes y su vez se recordarán 

siempre de esta campaña. 
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Recordemos que la memoria de un niño es como una esponja que asimila 

todo lo que le rodea y no es malo regalar un pequeño articulo promocional 

de nuestra propuesta y a su vez inocentemente el niño la aplicara en su 

entorno familiar. 

 

El llavero  

El llavero es de metal inoxidable redondo para género femenino con 

de 15cm de largo y de ancho 3cm, con auto relieve presentando así en todo 

el entorno del llavero el logo de la propuesta con los colores que simbolizan 

lo antes mencionados los cuales pueden ser repartidos por el docente por 

cada actividad motivadora –positiva en clases.  

 

 

 

 

 

 

 

El borrador 

Borrador queso se eligió este suvenir por que los estudiantes lo utilizan a 

diario y es un sencillo detalle para obsequiar al alumno y así estimularlo a 

que eleva su autoestima.  

 

 

 

Imagen del logo 
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Representa la cabeza de un hombre con los brazos hacia arriba donde el 

brazo derecho de color amarillo 

representa la riqueza de nuestro ego 

y el otro brazo izquierdo de color rojo 

representa la pasión.  

 

El jarro 

 Se escogió este suvenir de piezas de publicidad para que cada mañana 

observen nuestro logo y se desayunen con nuestros jarros con sus 

diferentes gamas de colores a elegir.   

 

 

 

 

 

Definición de Términos Relevantes  

 

Estipulada:           Convenir acertar acordar 

Estereotipos:       arte de imprimir cosas por planchas separadas 

Simetría:             Es la división de dos partes iguales de peso y color e 

imagen 

Contractar:          obligar precisar ejecuta alguna cosa. 
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Aceptación de la hipótesis 

 

Para la resolución del problema planteado y de conformidad con la 

hipótesis estadística estipulada, es necesario trabajar con varios afiches a 

escoger el más conveniente. 

 

 

AFICHE #2 

 

 

 

 

 

 

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Elaborado por: Ana Haz Navarrete                            
                                  Fuente: Escuela de educación básica “Pablo Sandiford Amador”. 
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Descripción de los afiches  

 

1.- El Alpinista de la derecha: 

En el diseño del tercer afiche para la escuela de educación básica” Pablo 

Sandiford Amador”, también es de carácter motivador, para diferentes 

circunstancias que se le presente al docente en el área de su trabajo diario. 

Se observa una alpinista de sexo masculino bien equipado y protegido para 

este deporte extremo en la cima de una montaña que se encuentra en el 

gran cañón ubicado, con un cielo totalmente despejado en un día de sol 

intenso ,en América del norte, bajos sus pies podemos observar el logo de 

nuestra campaña publicitaria. 

 

En el lado izquierdo del afiche se encuentra una frase motivadora, que dice, 

“hasta alcanzar tus metas “se observa a lo lejos un valle que resalta el 

color verde natural del paisaje en un día asolado completamente. 

 

En la parte terminal del afiche notamos a jóvenes de 15 años de diferentes 

razas y religiones corriendo carrera por la playa con ropa fresca de colores 

de temporada para el momento al pie del afiche se encuentran, los logos 

de la Universidad de Guayaquil y el logo de la Facultad de Filosofía, La 

diosa de sabiduría Minerva y en la mitad de los dos logos esta la sombra 

de un hombre con los brazos arriba representando emoción.                                 

AFICHE #3  
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                                    Elaborado por: Ana Haz Navarrete 
                                    Fuente: Escuela de educación básica ”Pablo Sandiford Amador” 

 

                    

 

Descripción del segundo afiche 

 

Como podemos observar se encuentra el logo  de la propuesta con una 

frase  motivadora “Nunca te rindas”, donde una alpinista llega a la cima 

de una montaña, en un día de clima soleado, cielo despejado de color azul 

intenso y a lo lejos se ven las montañas del gran cañón que se encuentran 

en unos Estados de América del norte, despertando en el espectador que 

es difícil de llegar arriba pero no imposible y que todos podemos llegar a 

nuestras metas personales, ya sean en el ámbito social económico político 

,etc.; no importa lo difícil que sean. 

 

En la parte inferior se observa jóvenes de 15 años corriendo por la playa 

contentos y felices de realizar una carrera, al pie del afiche visualizamos el 

logo de la universidad de Guayaquil y de la facultad de filosofía” de la diosa 

de la sabiduría Minerva”. En el centro de ambos se encuentra la sombra de 

un hombre con los brazos abiertos simbolizando éxito en sus logros. 
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Diseño Gráfico: 

 

Según el autor (Porto., 2017) se expresa que diseño gráfico: 

Actividad  técnica que consiste en transmitir ideas por medio de las 

imágenes, en especial libros, folletos para la ejecución y creación de utilizo 

los siguientes programas (pág. 1) 

 

Software utilizado y Microsoft Word 2010, cinema 3D Y photoshop. 

 

 

Plan Estratégico 

Es el grupo de ideas de las cuales se refleja cual es la estrategia a aplicar  

Según el autor (Antón, 2013)dice que: 

“Es el conjunto de medios o instrumentos que nos 

permiten determinar las necesidades y los deseos del 

mercado objetivo con el fin de satisfacerlos”. (pág. 30) 

  

  

Según  dice el autor (Morán I. J., 2013) comenta que: 

  

Utilice técnicas de Marketing Educacional para mejorar su calidad de 

gestión estratégica en el mercado. El Marketing Educacional consiste en 

identificar y comunicar las características que hacen sobresalir una 
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institución educativa, ser relevantes, diferentes y visibles en un entorno 

homogéneo, competitivo y cambiante (pág. 44). 

 

Actividades de la propuesta: 

        La aplicación de estas piezas publicitarias para los alumnos de 

séptimo año de la escuela de educación básica Pablo Sandi Ford Amador, 

tiene el fin de diseñar un afiche en la entrada del plantel educativo, en 

conjunto de una breve charla de valores humanos y hacer la entrega de 

todos los suvenires que se diseñaron para esta propuesta a fin de mejorar 

su actitud emocional y académica en su entorno familiar-social.   

  

La simetría este puede ser equilibrio asimétrico o no. 

 

Según los autores hablan de este tema (Porto, Julián Pérez; Merino, maria;, 

2010) como la clasificación de dos tipos: 

 

 Simétrica oximetría 

Asimétrica asimetría. 

 

       Podemos hacer un diseño con la agrupación de imágenes utilizando la 

negrita y realce el diseño del afiche, con una armonía el ritmo la repetición, 

la variedad, la secuencia de las imágenes que se van a utilizar dentro del 

diseño final. El movimiento, el equilibrio, la proporcione color. (pág. 1)  
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El color  

 

 

 

El color es un atributo que se percibe de ellos objetos cuando hay 

luz los objeto devuelven la luz que no absorben sobre su entorno el campo 

visual humano interpreta esta radiación como nombre de color, los métodos 

más utilizados se llaman colorimetría. 

 

Según el autor (Campos, 2009) dice que el color:  

“Los métodos más utilizados son los de la colorimetría para realizar 

todo tipo de diseño para diferentes aplicaciones de publicidad- 

consisten en los colores primarios” (pág. 48)  

 
  Los más utilizados son Cuantitativo, Cuantitativo su cromaticidad. 
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CUADRO#11 

EL AFICHE 
Psicodinámica del color y su aplicación del afiche 

Significado Su uso de porta El exceso produce: 

Elaborado por: Ana Haz Navarrete 

       Elaborado por: Ana Haz Navarrete.                   
        Fuente: Escuela de educación básica Pablo Sandiford Amador. 

Son los colores reflejados de los pigmentos aplicados en la superficie son 

colores que se usan en la mayoría de los impresiones como magenta y los 

colores primarios pigmento la mezcla de los colores primarios son los que 

reemplazaron a la mayoría de los colores primarios. 

Según el autor (Campos, 2009) dice que: 

Colores claros, cálidos y fríos. Oscuros brillantes 

“El valor sensorial del valor según el ambiente creado por el color 

pude ser de clama recogimiento de plenitud de alegría opresión 

Blanco :    Pureza inocencia Purifica la mente a los más altos 
niveles 

Lavanda:  equilibrio Ayuda a la curación espiritual Cansado 
desorientado 

Gris :         Espira la sensibilidad 

Naranja:    energía Tiene un agradable efecto de tibieza Aumenta 
la ansiedad 

Azul :        Verdad serenidad armonía Tranquiliza la mente 
Depresión 

Verde:       Celos moderado equilibrio Equilibra las emociones 
Crea      energía negativa 

Rojo:         Energía vialidad fuerza Ayuda a superar la depresión 
Ansiedad tensión 
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violencia, colores metálicos como el gris, negro blanco, amarillo 

naranja marrón verde”  (pág. 48) 

CUADRO#12 

Tabla de sensaciones evocada por los colores 
SENSACIONES COLORES MUESTRA 
Calidez tibieza Colores tibios 

marrón rojo 
Asociados al fuego 

 

Fascinación 
emoción 

Amarillo dorado 
deja una sensación 
fuerte 

 

Sorpresa Color Poco Usado  
Feminidad La verdad de los 

tonos Fresa naranja  
 

Dramatismo 

Naturalidad 

Verde oscuro 
poderoso 

 

Juvenil Colores brillantes al 
extremo 

 

Frescura Tonos neutros azul 
violeta gris 

 

Elaborado por: Ana Haz Navarrete.                   
Fuente: Escuela de educación básica” Pablo Sandiford Amador”. 

La tipografía 

Se define como el arte o técnica de reproducir la comunicación mediante 

la palabra impresa. Según el autor (Campos, 2009) es transmitir: 

“Con cierta habilidad y elegancia y eficacia las palabras la tipografía 

es el reflejo de una época por ello la evolución del diseño de las 

mismas responda proyecciones tecnológicas y artísticas” (pág. 54) 
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La impresión ilustración tipos de tipografía familiar romanas caligrafías 

retículas. 

 
 

 

 

 

 

IMAGEN PRINCIPAL DE LA ESCUELA CON EL BANNER DEL  

PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Elaborado por: Ana Haz Navarrete. 
                                Fuente: Escuela. de educación básica  Pablo Sandiford Amador 
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Sub-línea de investigación  

Competencias para la 
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titulación 
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 APROBADO CON OBSERVACIONES 

 NO APROBADO 

 
 

 

ASPECTO A CONSIDERAR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SÍ NO 

Título de la propuesta de trabajo de titulación x   
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Planteamiento del Problema x  

Justificación e importancia  x  

Objetivos de la Investigación x  

Metodología a emplearse x  

Cronograma de actividades  x  

Presupuesto y financiamiento x  

ANEXO 1 



 

123 
 

 
 

 

             FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Guayaquil, _15 de febrero del 2018 

 

SR. (SRA) 

DIRECTOR (A) DE CARRERA 

FACULTAD 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Acuerdo del Plan de Tutoría 

 

 Nosotros, MSC. OLGA MARISOL BRAVO SANTOS, docente tutor del trabajo de titulación 

y  estudiante de la Carrera/Escuela ANA AMARITZA HAZ NAVARRETE; comunicamos que 

acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente horario  desde las 9 am a 10 

am, el día 24,29, de noviembre  y 8,15 de diciembre del diciembre 22,05,12,19 de enero 

del  2018 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría 

son: 

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades 

realizadas en la tutoría. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 

 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

Atentamente,  

 

                
 
 
 

 

 

Quinta: Unidad de Titulación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Guayaquil, _16 de febrero 2018 

 

Sr. /Sra. 

DIRECTOR (A) DE LA CARRERA/ESCUELA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA CIENCIAS Y LETRAS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - 

 

De mis consideraciones:  

 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación  La 

Autoestima  y su influencia  en el comportamiento escolar Propuesta: diseño de una 

campaña publicitaria (título) licenciatura en Marketing y Publicidad del estudiante Ana 

Maritza Haz Navarrete (s), indicando ha (n) cumplido con todos los parámetros 

establecidos en la normativa vigente: 

 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 

trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 

pertinentes, que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de 

revisión final.  

Atentamente,  
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                     FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Título del Trabajo: ___La Autoestima y su influencia en el  comportamiento escolar propuesta  diseño de una 

campaña de publicitaria 

Autor(s): Haz Navarrete Ana Maritza ____ 

 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5  

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3  

Relación de pertinencia  con  las líneas y sublíneas de investigación Universidad / 

Facultad/ Carrera 

0.4  

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión,  interpretación, explicación y  

sistematización en la resolución de un problema. 

1  

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 

tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-

BV 

1  

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 

resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1  

Responde como propuesta innovadora de investigación al  desarrollo social o tecnológico. 0.4  

Responde  a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 

educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4  

RIGOR CIENTÍFICO 4.5  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1  

El trabajo  expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 

general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, 

aportando significativamente a la investigación. 

1  

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 

correspondencia. 

1  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 

conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1  

Pertinencia de la investigación  0.5  

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el 

perfil de egreso profesional 

0.5  

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                      10  

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 

Sustentación oral.  

 
 
 
     FECHA: _16 de  
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 16 de febrero del 2018    

 

 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado, MSC. OLGA MARISOL BRAVO SANTOS 

Tutor del trabajo de titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido 

elaborado por ANA  MARITZA HAZ NAVARRETE C.C.:_0918628983, con mi 

respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de 

Lcda. Marketing y publicidad. 

 

 

Se informa que el trabajo de titulación: “la autoestima y el comportamiento 

escolar”, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa 

antiplagio (URKUND) quedando 8% de coincidencia. 

                      
 

https://secure.urkund.com/view/16964445-251036-988649#DccxDglxDADBv6 
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             FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
Título del Trabajo: _LA AUTOESTIMA Y COMPORTAMIENTO ESCOLAR PROPUESTA : DISEÑO DE UNA 
CAMPAÑA  PUBLICITARIA 
AUTOR(S): HAZ NAVARRETE ANA MARITZA 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3   

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6   

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6   

Redacción y ortografía 0.6   

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6   

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6   

RIGOR CIENTÍFICO 6   

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5   

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 
como del campo al que pertenece 

0.6   

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7   

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.7   

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7   

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7   

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4   

Factibilidad de la propuesta 0.4   

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.4   

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4   

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 
referencia bibliográfica 

0.5   

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1   

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4   

La investigación propone una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.3   

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3   

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10   

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 
oral. 

 
 
MSC. MARCELO PROAÑO COBOS 
DOCENTE TUTOR REVISOR 
C.I. No. 0918439746    FECHA: -------------------------------------------------------------- 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

                       Certificado de práctica docente de los dos estudiantes. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

                            UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL         
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE EDUCACION 

CARRERA: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES  

OBJETIVO: Analizar la influencia que tiene la autoestima en el 
comportamiento escolar de los alumnos de séptimo año de educación 

básica de la escuela Pablo Sandi Ford Amador, ubicada en la Cuidad de 
Durán, Provincia del Guayas. 

INSTRUCCIONES: Subraye la palabra con la que está de acuerdo. Su 
opinión es muy importante para la validación de esta investigación.  

 

1. Me gusta como soy 

a. Muy de acuerdo  
b. De acuerdo  
c. Indiferente  
d. En desacuerdo  
e. Totalmente en desacuerdo 

 

2. Mi familia dice que tengo muchas cualidades 

a. Muy de acuerdo  
b. De acuerdo  
c. Indiferente  
d. En desacuerdo  
e. Totalmente en desacuerdo 
 

3. Cuando estoy molesto me desquito con alguien 

a. Muy de acuerdo  
b. De acuerdo  
c. Indiferente  
d. En desacuerdo  

e. Totalmente en desacuerdo 
4. Sigo las indicaciones y consejos de mis profesores 

a. Muy de acuerdo  
b. De acuerdo  
c. Indiferente  
d. En desacuerdo  
e. Totalmente en desacuerdo 
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6.-Cuando algo me sale mal me gusta corregirlo y mejorarlo 

a. Muy de acuerdo  
b. De acuerdo  
c. Indiferente  
d. En desacuerdo  
e. Totalmente en desacuerdo 
 

7.-Me siento a gusto con mi familia 

a. Muy de acuerdo  
b. De acuerdo  
c. Indiferente  
d. En desacuerdo  
e. Totalmente en desacuerdo 
 

1. Acepto que me corrijan los maestros 

a. Muy de acuerdo  
b. De acuerdo  
c. Indiferente  
d. En desacuerdo  
e. Totalmente en desacuerdo 
 

8.-No me gusta que me lleve la contraria 

a. Muy de acuerdo  
b. De acuerdo  
c. Indiferente  
d. En desacuerdo  
e. Totalmente en desacuerdo 
 

9.-El plantel y familia deben cuidar nuestra autoestima 

a. Muy de acuerdo  
b. De acuerdo  
c. Indiferente  
d. En desacuerdo  
e. Totalmente en desacuerdo 

 
10.-Si alguien me molesta yo hago lo mismo  

a. Muy de acuerdo  
b. De acuerdo  
c. Indiferente  
d. En desacuerdo  
e. Totalmente en desacuerdo               Gracias por su cooperación 
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            FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

                           CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

                   FOTO DE LA ESCUELA  PABLO SANDIFORD AMADOR                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
Elaborado por: Ana Haz Navarrete 
Fuente: escuela. De educación básica  Pablo Sandiford Amador 
 

Elaborado por: Ana Haz Navarrete 
Fuente: escuela. De educación básica  Pablo Sandiford Amador 

 



 

140 
 

Código de convivencia de la escuela ´Pablo Sandiford 

Amador

 

Elaborado por: Ana Haz Navarrete 
Fuente: escuela. De educación básica  Pablo Sandiford Amador 
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Elaborado por: Ana Haz Navarrete 
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                  FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD  

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE 

GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  La Autoestima y su influencia en el comportamiento  escolar. 

Diseño de una campaña publicitaria. 

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): Haz Navarrete Ana Maritza 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 

(apellidos/nombres): 
MSC. OLGA MARISOL BRAVO SANTOS  
C.I. No. 0914067897 
Msc. MARCELO PROAÑO COBOS   C.I:0918439746 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 

UNIDAD/FACULTAD: Facultad De Filosofía  Letras y Ciencias de la educación 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

GRADO OBTENIDO: LICENCIATURA EN  CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  30 MARZO 2018 No. DE PÁGINAS: 170 

ÁREAS TEMÁTICAS: Mercadotecnia, Valores 

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS: Técnicas cuantitativas cualitativas  

Word key: low self-esteem   and behavior 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras):  

La autoestima es un factor muy importante en la vida del adolescente porque 
aprende eficazmente, desarrolla relaciones más gratas, refuerzan las posibilidades 
de dar cara a la vida adulta sabiendo con claridad con que fuerzas,  donde la 
estrategia  son los recursos, intereses y objetivos se cuenta. Es decir que está 
habiendo crisis en la identidad de la adolescencia, el niño, la niña se rebela y 
rechaza cualquier valoración que le ofrezca otra persona o puede encontrarse con 
actitudes que indican hostilidad a punto de estallar por cosas de menor importancia. 
A través de la campaña publicitaria  piezas publicitarias se quiere concientizar a los 
adolescentes, cambiar la metodología rutinaria, crear la importancia que tiene una 
buena dosis de autoestima, la cual debe alimentarse desde el hogar con sus 
padres, es decir mejorar la calidad de vida, y tener una buena comunicación para 
evitar dificultades para expresar ideas sentimientos de manera directa, agresividad, 
descuido en los estudios, al adolescente desde niño se le presta la debida atención 
dándole oportunidad que comparta sus sentimientos con él así actuara 
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independientemente, asumirá responsabilidades, afrontara nuevos retos, tolerara 
la frustración solo así incrementaremos sus calidad de aprendizaje académico 
Porque el adolescente con baja autoestima no 
 
 Demostrara actitudes ni aptitudes, perjudicándolo no solo en el colegio sino 
también en su entorno familiar y social. El contenido de este proyecto educativo, 
se encuentra dividido en cuatro capítulos que contiene información suficiente sobre 
la importancia de diseñar campaña publicitaria dentro de la escuela de educación 
básica Sr. Pablo Sandiford Amador, para dar a conocer cómo influye la autoestima 
en la vida del adolecente. 
 
 
ABSTRACT 
Self-esteem is a very important factor in the child's life because you learn effectively, 

develops more pleasant relations, reinforcing chances to face adult life knowing 

clearly forces available, hurting not only in education, but also in their family and 

social environment. Before it is necessary to implement an advertising campaign to 

prevent and reduce the lack of self-esteem, therefore this descriptive quantitative 

study was aimed to identify levels of self-esteem in students who met with the 

eligibility criteria, selected using stratified sampling, using descriptive statistics with 

the help of the program Microsoft office Excel 2010, adobe Illustrator and cinema 

3D, discussed and I conclude that the majority of the students lack a good self-

esteem which was taken a decision to carry out an advertising campaign design so 

its educators to apply it within their classroom and students sitting fully of its 

educators to support them all the emotional aspects social and family. 
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