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RESUMEN DOCUMENTAL 

 
Trabajo de grado académico sobre Psicología Clínica, Psicología Social,  
Psicología  de la Personalidad,  específicamente integración social.  El objetivo 
fundamental  es demostrar que la autoestima es el factor determinante en la 
participación ciudadana.   La  resistencia a participar en eventos de la comunidad, 
motiva a probar que  la autoestima es el factor determinante  en la participación 
ciudadana de niños, niñas y adolescentes.  Se explica teóricamente con la 
Psicología Integrativa de varios autores, que se basan en  la autoestima como 
factor de integración social; tratado en dos capítulos: autoestima y participación 
ciudadana.  Investigación  cualitativa no experimental, con método inductivo-
deductivo.  A una muestra de veintinueve niños /as y adolescentes escolares,  se 
ha  observado comportamiento individual  participante, se ha evaluado niveles de 
autoestima; cuyos resultados han  evidenciado timidez,  falta de integración grupal 
y autoestima baja;  con el desarrollo de talleres de crecimiento personal se ha 
logrado elevar niveles de autoestima. De veintinueve sujetos, veintitrés se han 
involucrado en diferentes actividades participativas 
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DOCUMENTARY SUMMARY 

 
Degree Working on Clinical Psychology, Social Psychology, Psychology of 
Personality, specifically social integration. The main objective is to show that self-
esteem is the determining factor in participation. The reluctance to participate in 
community events, motivates prove that self-esteem is the determining factor in 
the participation of children and adolescents. Theoretically explained Integrative 
Psychology various authors, based on self-esteem as a factor of social integration; 
treated in two chapters: self-esteem and participation. Nonexperimental qualitative 
research with inductive-deductive method. A sample of twenty children / school 
girls and adolescents, individual behavior has been observed participant was 
assessed levels of self-esteem, the results have shown timidity, lack of integration 
and low self-esteem group, with the development of personal growth workshops 
has succeeded in raising self-esteem levels. In twenty-nine subjects were involved 
in twenty different participatory activities 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE GRADO ACADEMICO 

 
INTRODUCCIÓN 
 
 
Rodeada por tres ríos, Puerto Francisco Orellana es una ciudad en constante 

crecimiento, con una gran fortaleza económica por el turismo, el comercio y la 

riqueza de su suelo especialmente petrolero.  

 

El 69% de la población no es nativa, sino migrante de varias ciudades de todo el 

Ecuador, un pequeño porcentaje corresponde a personas extranjeras, y el 51% 

del total poblacional corresponde a niños, niñas y adolescentes (según el censo 

poblacional de 2001). 

 

Resulta entonces,  inconsecuente la poca participación ciudadana de este grupo 

de población en el desarrollo de esta ciudad, pero, ¿por qué existe esta 

preocupante realidad? 

 

En indagaciones previas a esta investigación, se logró realizar diálogos con 

profesores/as de varias instituciones educativas, con profesionales de varias 

ramas y con pobladores del lugar, coincidiendo en su mayoría, la falta de una 

correcta autoestima por parte de la niñez y la adolescencia.  

 

Acudiendo entonces, al grupo en mención, se les planteó la pregunta del porqué 

de su poca participación en actividades poblacionales, lográndose  percibir la falta 

de identificación con su ciudad, con sus raíces  y una baja expectativa sobre su 

futuro, pues, la mayoría de niños, niñas y adolescentes declaran su intención de 

migrar a ciudades más “desarrolladas” al terminar el colegio. 

 

Surge así, la necesidad de investigar esta problemática e intervenir al respecto, 

en primera instancia con niños, niñas y adolescentes, comprendidos entre las 

edades de 10 a 17 años, pertenecientes a la Unidad de Educación Intercultural 

Bilingüe “Ñukanchi Wasi”, de Puerto Francisco de Orellana, con la previa 

autorización de las autoridades competentes y con un alto porcentaje de 
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financiamiento por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

Francisco de Orellana. 

 

La presente investigación pretende demostrar que el nivel de autoestima es 

determinante en la participación ciudadana, más aun, en aquellos que están 

experimentando cambios fundamentales fisiológicos y psicológicos, es decir, los 

niños, las niñas y los adolescentes. 

 

Citados estos antecedentes, se procede al planteamiento de lo siguiente: 

Descripción del problema 

     La presente investigación parte de la siguiente pregunta principal: 

    ¿Es la autoestima un factor determinante en la participación ciudadana de los 

niños, niñas y  adolescentes de la Unidad Educativa Bilingüe Ñukanchi Wasi de la 

ciudad Puerto Francisco de  Orellana? 

 

Preguntas complementarias 

 

 ¿En qué medida la autoestima influye en la participación ciudadana de los 

niños, niñas y adolescentes? 

 ¿Se puede mejorar la autoestima de los niños, niñas y adolescentes, 

mediante talleres constantes de desarrollo personal? 

 ¿Se puede lograr la participación ciudadana de los niños, niñas y 

adolescentes, que tienen mayor autoconfianza? 

 

Objetivos 

 

 Determinar la influencia de la autoestima en la participación ciudadana de 

niños, niñas y adolescentes de la Unidad Educativa Bilingüe Ñukanchi 

Wasi de Puerto Francisco de Orellana. 
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 Comprobar el mejoramiento de autoestima de los niños, niñas y 

adolescentes de la Unidad Educativa Ñukanchi Wasi mediante talleres 

constantes de desarrollo personal. 

 Juzgar si los niños, niñas y adolescentes de la Unidad educativa Bilingüe 

Ñukanchi Wasi que tienen mayor autoconfianza logran la participación 

ciudadana. 

Justificación 
 

    Rodeada por tres ríos, Puerto Francisco Orellana es una ciudad en 

constante crecimiento, con una gran fortaleza económica por el turismo, el 

comercio y la riqueza de su suelo especialmente petrolero,  

 

Sin embargo, se debe reconocer que, el 69% de la población no es nativa, 

sino migrante de varias ciudades de todo el Ecuador, un pequeño porcentaje 

corresponde a personas extranjeras, y el 51% del total poblacional 

corresponde a niños, niñas y adolescentes (según el censo poblacional de 

2001). 

Resulta entonces,  inconsecuente la poca participación ciudadana de este 

grupo de población, en el desarrollo de esta ciudad, pero, ¿por qué existe esta 

preocupante realidad? 

 

    En indagaciones previas a esta investigación, se pudo conversar con 

profesores de varias instituciones educativas, con profesionales de varias 

ramas y con pobladores del lugar, coincidiendo en su mayoría, la falta de una 

correcta autoestima por parte de la niñez y la adolescencia.  

 

Acudiendo entonces, al grupo en mención, se les planteó la pregunta del 

porqué de su poca participación en actividades poblacionales, lográndose  

percibir la falta de identificación con su ciudad, con sus raíces  y una baja 

expectativa sobre su futuro, pues, la mayoría de niños, niñas y adolescentes 

declaran su intención de migrar a ciudades más “desarrolladas” al terminar el 

colegio. 
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 Surge así, la necesidad de investigar esta problemática e intervenir al 

respecto, en primera instancia con niños, niñas y adolescentes, comprendidos 

entre las edades de 9 a 15 años, pertenecientes a la Unidad Educativa 

Bilingüe Ñukanchi Wasi, de Puerto Francisco de Orellana, con la previa 

autorización de las autoridades competentes y con un alto porcentaje de 

financiamiento por parte del Gobierno Municipal de Francisco de Orellana. 

 

La presente investigación pretende demostrar que el nivel de autoestima es 

determinante en la participación ciudadana, más aun, en aquellos que están 

experimentando cambios fundamentales fisiológicos y psicológicos, es decir, 

los niños, las niñas y los adolescentes. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 
Unidad de Educación Intercultural Bilingüe Ñukanchi Wasi. 

 
Localización: Puerto Francisco de Orellana. 

Provincia: Orellana 

Cantón: Francisco de Orellana 

Parroquia: Puerto Francisco de Orellana 

Barrio: Ñukanchi Wasi 

Dependencia: Pública. 

Principales Autoridades: 

 Rector: Lcdo. Pablo Huatatoca 

 Inspectora General: Lcda. Mery Alvarado 

 

Origen y Creación 

 

El crecimiento demográfico de la ciudad Francisco de Orellana, va de la mano con 

el crecimiento de las necesidades viales, económicas y sobre todo educacionales. 

El barrio Ñukanchi Wasi, uno de los más grandes del territorio urbano de la 

parroquia Puerto Francisco de Orellana, no contaba con una institución educativa 

para sus pobladores, por lo que, gestiones de las directivas de los años 2002 y 

2003, logran obtener la creación de la “Escuela Ñukanchi Wasi”, originalmente 

con tres aulas y 32 estudiantes que ocupaban los grados desde primero a cuarto 

año de educación básica.  

 

Después, en el año 2006 pasó a ser Escuela y Colegio Ñukanchi Wasi, contando 

con el 8vo año de educación básica (antiguamente primer curso de colegio) y en 

la actualidad (año 2011) modifica y actualiza su nombre a “Unidad Educativa 

Intercultural Bilingüe Ñukanchi Wasi” cumpliendo con los estamentos y 

lineamientos del Ministerio de Educación de nuestro país, a través de la Dirección 

Provincial de Educación Intercultural Bilingüe de Orellana (DIPEIBO), organismo 

que regula la educación bilingüe en la provincia de Orellana, cabe resaltar que la 

“Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Ñukanchi Wasi”, tiene un población 

estudiantil que en su 90%, pertenece a la nacionalidad Kichwa de la provincia de 

Orellana. 
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Actualmente, la institución posee un área de 600 metros cuadrados, cuenta con 

una cancha cubierta (colaboración de la directiva barrial a través de los 

presupuestos participativos que otorga la municipalidad), 5 aulas de concreto, tres 

aulas de madera, un patio grande y una cancha reglamentaria para fútbol 

amateur. 

 

Son 152 niños, niñas y adolescentes matriculados en el año 2011, de ellos, 90% 

pertenecen a la nacionalidad Kichwa, el 6% son mestizos, 3% de nacionalidad 

Shuar y el 1% son afrodescendientes. 

 

El personal docente alcanza un número de 13, todos son de nacionalidad Kichwa. 

 

En cuanto a acuerdos interinstitucionales, ha firmado dos oficios, uno con el 

Concejo Cantonal de la Niñez y la Adolescencia de Francisco de Orellana  y otro 

con la Mesa de la Niñez y Adolescencia de Francisco de Orellana, este último es 

el que ha hecho posible la incorporación de talleres semanales de crecimiento 

personal para octavo, noveno y décimo año de educación básica, con la 

participación de una persona del equipo técnico de la Mesa de la Niñez y la 

Adolescencia del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de 

Orellana (pasante de psicología de la Universidad Central del Ecuador). 

 

Finalidades 
 

La institución no posee un FODA estructurado, sin embargo, según declaraciones 

de su máxima autoridad, el licenciado Pablo Huatatoca, la “Unidad Educativa 

Intercultural Bilingüe Ñukanchi Wasi”  posee los siguientes objetivos: 

 

 Fomentar la identidad de la niñez y adolescencia de la nacionalidad Kichwa 

en Francisco de Orellana, con una enseñanza bilingüe que permita 

dinamizar a los estudiantes con una sociedad mestiza, sin abandonar su 

cultura Kichwa. 

 Brindar educación de calidad a la niñez y adolescencia del barrio Ñukanchi 

Wasi y de sus alrededores. 
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Estrategias 

 

 Mantener en constante capacitación a los y las profesores/as de la “Unidad 

Educativa Intercultural Bilingüe Ñukanchi Wasi”. 

 Integrar a los y las estudiantes de la “Unidad Educativa Intercultural 

Bilingüe Ñukanchi Wasi” a las actividades de nuestra ciudad, a través de 

acuerdos interinstitucionales con el municipio y otras entidades que 

trabajen a favor de la niñez y la adolescencia de nuestra población. 

 Permitir la intervención de la Mesa de la Niñez y la Adolescencia de 

Francisco de Orellana, a través de talleres semanales dictados por un 

miembro del equipo técnico (pasante de psicología clínica de la 

Universidad Central del Ecuador)  para octavo, noveno y décimo año de 

educación básica. 

 Incorporar al estudiantado a cualquier actividad social, cultural o ciudadana, 

a la que sean invitados. 
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MARCO TEÓRICO 

.  
CAPÍTULO I 

 
1. Auto-estima 

 
1.1 Definición 

 

Existen cuatro formas básicas de definir la auto-estima. La más básica es el 

enfoque actitudinal. En este caso, las definiciones se basan en la idea de que el 

self puede ser tratado  como un objeto de atención, como cualquier otra cosa o 

posibilidad. Del mismo modo que tenemos reacciones cognitivas, emocionales y 

conductuales hacia otros objetos, también podemos tenerlas hacia nuestro self. 

 

El segundo tipo de definición desarrollado por los científicos sociales también 

comprende la auto-estima en términos de actitud, pero de un modo más 

sofisticado. Esta vez se define la auto-estima como la relación entre diferentes 

muestras de actitudes. La diferencia entre las actitudes propias hacia los sueños y 

los logros, o la diferencia entre el self real e ideal, es la forma más común que 

adopta esta definición en la literatura. 

 

La tercera forma de definir la auto-estima se centra en las respuestas psicológicas 

que la persona sostiene de su self. Estas respuestas se describen normalmente 

como de naturaleza afectiva o basadas en el sentimiento, es decir, positivo versus 

negativo, o aceptación versus rechazo. 

 

Por último, Wells y Marwell manifiestan que la auto-estima puede verse como una 

función o componente de la personalidad. En este caso, la auto-estima se 

considera como parte de uno mismo o sistema del self, normalmente la vinculada 

a la motivación y/o auto-regulación. 

 

Hay otros modos de aclarar este jeroglífico. Smelser (1989),  en vez de analizar 

los tipos, trata de identificar los “componentes del concepto casi universalmente 

aceptados” (p.9). Empieza presentando tres aspectos a considerar en la definición 

de auto-estima. 
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Existe un primer componente cognitivo; la autoestima implica caracterizar algunas 

partes del self en términos descriptivos; poder, seguridad, agencia. Implica 

preguntar qué tipo de persona es uno. En segundo lugar, existe un elemento 

afectivo, una valencia o grado de naturaleza positiva o negativa adherida a estas 

facetas identificadas; llamamos a esto alta o baja auto-estima. En tercer lugar, y 

en relación con el segundo, existe un elemento evaluador, la atribución de un 

valor en base a algún modelo ideal. (p.10). 

 

Smelser también señala que las definiciones varían según se focalizan en la auto-

estima como algo más global o como fenómeno más situacional. Es decir, 

algunas definiciones ven la auto-estima como razonablemente estable a lo largo 

del tiempo. Otras se refieren a la auto-estima como responsiva a las influencias 

situacionales y contextuales, lo que implica que cambia o fluctúa a lo largo del 

tiempo. 

 

A pesar de todo, ni las tipologías elaboradas, ni los atributos comunes de mera 

identificación, nos ofrecen lo que se requiere: una afirmación clara de qué es la 

auto-estima. Aunque las tipologías de la auto-estima reducen el número de 

definiciones que debemos contemplar, no nos ofrecen criterios para identificar una 

como más válida que las otras. Aunque identificar los elementos comunes es un 

paso adelante en la búsqueda del consenso, también es necesario combinarlos 

para elaborar una definición unificada o comprensiva que sea completa, y ni 

siquiera Smelser lo hace. Visiblemente, la tarea de definir la auto-estima 

definitivamente o describirla tal y como se vive a diario y estructuralmente, nos 

lleva a la fenomenología. 

 

Otras definiciones sobre Auto-estima: 

 

Coopersmith (1967) (citado en GONZALEZ & ARRATIA, 2007, pp. 17) considera 

que, la autoestima es la evaluación que el individuo hace y mantiene por 

costumbre sobre sí mismo, expresa una actitud de aprobación e indica el grado 

en el que el individuo se cree capaz, importante, exitoso y valioso. 
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Para Laing (1973) (citado en GONZALEZ & ARRATIA, 2007, pp. 19), la 

autoestima está constituida por el valor que tengo de mí mismo, así como de mi 

perspectiva del valor que otros tienen de mí, es decir, de cómo yo veo que los 

demás me valoran. 

 

Wells (1976), (citado en GONZALEZ & ARRATIA, 2007, pp. 19) define a la 

autoestima en términos de actitudes reflexivas, diciendo que es un proceso en el 

cual la persona percibe características de sí misma y reacciona hacia éstas 

emocional o conductualmente. 

 

1.2 Significado y estructura de la auto-estima 
 

En primer lugar, la auto-estima nos parece un instrumento conceptual vital y muy 

significativo tanto para la perspectiva psicológica como para la sociológica… qué 

piensan las personas de sí mismas y cómo se evalúan como consecuencia de las 

condiciones sociales básicas y de una predisposición para las conductas 

subsiguientes, configura un constructo conductual para interpretar la conducta 

humana. Su importancia interpretativa no solo se revela por la frecuencia de su 

ocurrencia en la literatura académica, sino también por la fuerza y variedad de su 

implicación en los debates populares, la auto-estima está surgiendo como uno de 

los “indicadores sociales” claves en el actual análisis de crecimiento y progreso 

social. (p.250). 

 

La importancia científica contemporánea de la auto-estima como concepto o 

constructo es definida por muchos otros (Bednar et al; 1989; Markus & Wurf, 1987 

y Wylie, 1974, por mencionar solo algunos de los nombres más importantes). 

 

Por último, es importante continuar con el estudio del auto-estima porque en la 

actualidad ha alcanzado un significado social que nunca antes ha tenido. Los 

investigadores, especialmente aquellos con una perspectiva sociológica, se 

centran ahora en la comprensión del rol que desempeña la auto-estima en 

diversos problemas sociales. Rosenberg (1965) abrió esta dimensión de la auto-

estima a principio de los años sesenta, y en la actualidad incluye el examen de 

relaciones entre la auto-estima y los principales problemas sociales 
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contemporáneos con el abuso de sustancias, el embarazo adolescente, el fracaso 

escolar y la delincuencia. 

 

Necesitamos un enfoque comprensivo, o uno que sea capaz de procesar 

diferentes tipos de datos generados por diversos métodos y puntos de vista 

teóricos. Porque, ciertamente podemos asegurar que cada investigador serio, 

cada hallazgo científico genuino y todas las principales teorías del autoestima 

contienen una visión o dimensión merecida de esta cosa (fenómeno) denominado 

auto-estima. También es verdad que algunos expertos presentes ideas o 

hallazgos más claros que otros, debemos emplear un método que nos permita ver 

lo que se hace para ir más allá de tal trabajo. Esto requiere un método, que sea 

sobre todo, descriptivo. Al mismo tiempo, el método debe ser suficientemente 

riguroso para discernir las semillas de la paja entre todos los diversos hallazgos, 

muchas veces contradictorios que en sí no pueden ser considerados como datos, 

lo que significa que la mera descripción no es suficiente. 

 

Por lo tanto, necesitamos un método que nos conduzca a una estructura general 

(Goirgi, 1970) descriptiva de la auto-estima. Tal descripción debe incluir el modo 

en que algo es vivido por una persona particular en toda su unicidad individual y el 

modo en que esto mismo es vivido por las personas en general (su universalidad). 

Esta meta requiere descripciones a un nivel mucho más profundo que esas que 

se producen a primera vista, o experiencia idiosincrásicas. Para que sea efectivo, 

el enfoque debe ser capaz de “permitir que lo que muestre por sí mismo, sea visto 

por sí mismo, del mismo modo que se muestra a sí mismo a partir de sí mismo” 

(Heidegger, 1968, p.58). 

 

Si hablamos del significado y la estructura, diremos que. “La construcción del 

autoconcepto, autoeficacia y autoestima son procesos paralelos y 

complementarios que se producen a lo largo del ciclo vital de la persona. 

(GONZALEZ & ARRATIA, 2007, pp. 37) 
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1.3 Elaboración de una definición fenomenológica de auto-estima 

 

El primer aspecto a cuestionar desde una perspectiva fenomenológica es dónde 

debemos buscar la definición, o qué tipo de datos pueden revelarnos algo sobre el 

significado o estructura de la auto-estima. Hay pocas alternativas. Una alternativa 

que ha sido muy usada consiste en crear lo que parece una definición razonable y 

después emplearla. Este enfoque concede la máxima libertad porque permite a 

las personas obtener su propia visión. Desafortunadamente, es muy probable que 

al adoptar esta ruta ampliemos el conflicto de definicional creando otra definición 

que deba ser manejada para llegar al consenso. Identificar las consistencias 

definicionales o tipología son los enfoques que hemos observado hace un 

momento. Pero, aunque nos ayuden a clarificar en algo el conflicto de la 

definición, sabemos que la simple identificación de los componentes de la auto-

estima es insuficiente para alcanzar la estructura subyacente del fenómeno. La 

mera categorización no nos lleva al nivel de integración necesario para establecer 

una definición exacta, es decir estructuralmente descriptiva, porque una buena 

definición es más que la suma de sus partes. También es necesario articular la 

relación entre los componentes básicos y la forma en la que son experimentados 

en la vida real. 

 

1.4 Estructura fundamental de la auto-estima 
 

Este primer paso crucial en la elaboración de una fenomenología de la auto-

estima muestra que ésta es el estatus vital de la competencia y merecimiento de 

un individuo al manejar los retos de la vida a lo largo del tiempo. Es muy 

importante cerciorarse de que esta afirmación no constituye otra definición 

diferente de la auto-estima. Es la descripción  de una estructura de la conducta 

humana basada en los elementos esenciales, o constitutivos (Giorgi, 1970) de un 

fenómeno tal y como se revelan en su modo de funcionar para constituir un 

proceso, experiencia o conducta humana particular. Una descripción 

fenomenológica define, porque representa el corazón de un fenómeno tal y como 

es vivido por los seres humanos, razón por la cual puede ser la base para 

establecer el consenso en el área. Una buena descripción también puede ser 

reveladora dependiendo del grado de detalle que incluya, lo que constituye la 
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forma de ver si es genuinamente comprensiva o capaz de manejar los hechos 

conocidos. Por lo menos a nivel teórico, si hemos captado la “esencia” de la auto-

estima, deberíamos ser capaces de revelarla en la medida que podamos mostrar 

cómo cualquier teoría, hallazgo o técnica e fortalecimiento particular de la auto-

estima puede ser explicada (o localizada) por la descripción de la estructura. 

Veamos cómo se relacionan entre sí los términos de esta definición descriptiva y 

si son capaces de explicar los datos presentados hasta el momento. 

 

Decir que la auto-estima se vive como un tipo de “estatus” es descriptivo porque 

es una forma de captar la viveza o carácter dinámico del fenómeno. Sin embargo, 

este término necesita cierta elaboración. Por vital, nos referimos a que la auto-

estima no es solo un concepto, juicio o evaluación, aunque todos estos procesos 

estén implicados. Más bien, la auto-estima corresponde a algo que está vivo en 

nuestra conducta porque está integrada en ella. En otras palabras, vivimos la 

auto-estima el mismo modo que vivimos nuestros entornos culturales, historias 

evolutivas o identidades. Además del mismo modo que la cultura, la historia y la 

identidad, nuestra auto-estima se vive concretamente. Está incorporada a 

nuestras percepciones del aquí y ahora, experimentada a modo de sentimiento y 

expresada mediante palabras y acciones. Cuando digo que la auto-estima se vive, 

quiero decir, por lo tanto, que ella nos tiene tanto como nosotros a ella. 

 

Por último, el descriptor estatus trata de captar algo del carácter dinámico de la 

auto-estima. Por una parte, estatus implica estados del ser. Cuando los autores 

hacen referencia a una auto-estima alta o baja, por ejemplo, normalmente 

implican que la persona se encuentra en una u otra condición de ser. Por otra, los 

estados deben mantenerse, lo que implica que las personas se involucran en 

procesos activos que funcionan manteniendo cierto nivel estable de auto-estima a 

lo largo del tiempo (a la que se refieren como auto-estima global). Sin embargo, 

los estados de ser tanto físicos como psicológicos fluctúan y cambian con el 

tiempo. Esto pude ocurrir momentáneamente, cuando, por ejemplo, una situación 

temporal afecta sobre el estatus del propio merecimiento o competencia. 

Ejemplos de tales condiciones pueden ser los momentos en los que una persona 

gana un premio importante (fluctuación positiva) o es atrapado en una conducta 

vergonzosa (influencia negativa). Pero también es posible que se modifiquen los 
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niveles de la dinámica completa, como en el caso de un crecimiento personal 

prolongado, o a consecuencia de alguna experiencia transformadora 

particularmente poderosa. 

 

1.5 Factores relacionados con la familia de origen que afectan al 
desarrollo de la auto-estima 

 

Empezamos por los factores familiares por dos razones. En primer lugar, otras 

personas nos preceden en el mundo y, estas otras personas nos transmiten el 

merecimiento antes de que surja la competencia, el merecimiento llega un poco 

antes que la competencia en el desarrollo de la auto-estima. En segundo lugar, 

los hallazgos relativos a las influencias familiares se encuentran entre los 

primeros del área y hoy en día siguen siendo reconocidos. 

 

Es cierto que ningún factor familiar o social es extremamente significativo. Pero 

esto puede entenderse como que es desarrollo humano nunca es simple y que no 

existen patrones familiares o progenitores-hijos que sean comunes a todos los 

niños con alta o baja auto-estima. Después de todo, algunos niños con 

“fabulosos” progenitores suelen presentar una auto-estima pobre y muchos niños 

que presentan auto-estima alta no han tenido unos progenitores especialmente 

motivadores. 

 

Aun así, tales factores deben ser considerados como procesos “que predisponen” 

y “que interactúan” y no como fuerzas causales o deterministas. Pertenecen al 

grupo de condiciones que aumentan (o por su ausencia reducen) la probabilidad 

de la auto-estima, pero ningún factor es en sí mismo suficiente para crear una 

auto-estima alta o baja. 

 

1.5.1 Actitudes parentales 
 

Con el paso de los años, se viene comprobando que ciertas actitudes parentales 

parecen influir sistemáticamente sobre la auto-estima. 
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Implicación Parental 

La implicación parental con el niño puede ser la actitud simple más importante de 

los progenitores (responsables) que afecta el desarrollo de la auto-estima en los 

niños. Por ejemplo, los progenitores descritos como indiferentes hacia sus hijos o 

los progenitores que se ausentan frecuentemente o durante largos periodos de 

tiempo tienden a tener a hijos con niveles más bajos de auto-estima 

(Coopersmith, 1967; Rosenberg, 1965). Los niños con niveles superiores de auto-

estima, tienen muchas veces progenitores activamente inplicados. Además, este 

efecto parece ser especialmente importante en los chicos (miller, 1984), 

particularmente en relación a la implicación del padre. Sin embargo, la implicación 

n o es suficiente: la calidad también cuenta. 

 

Aceptación Incondicional de los Progenitores 

Una cualidad primordial de la implicación parental que favorece a la auto-estima 

es la aceptación incondicional o aceptación parental (Bednar et al., 1989; 

Coopersmith, 1967). Este hallazgo se menciona repetidas veces a lo largo de dos 

décadas de trabajo pero, como término, tiende a ser algo vago. Es difícil 

especificar los componentes conductuales de tal actitud. Sin embargo, la 

aceptación se usa con frecuencia para describir la voluntad de los progenitores a 

ver las virtudes y debilidades de un hijo, o a ser consciente de cada niño en 

términos de sus potencialidades y limitaciones. Este tipo de aceptación es la 

“aceptación incondicional”, porque está equilibrada. Al ver ambas dimensiones de 

un niño tal y como se observan en una situación particular, por ejemplo, un 

progenitor puede animar a su hijo a explorar el mundo de un modo que es 

apropiado a su edad, referencia, competencia, etc. 

 

Expectativas Claras 

Las expectativas y límites claramente definidos son actitudes parentales que a 

menudo se asocian con el desarrollo del auto-estima positiva en los niños. 

Establecer modelos altos (pero no imposibles), por ejemplo, implica establecer 

límites claros y firmes (pero no duros ni rígidos). Hacerlo parece favorecer la 

autoestima de dos formas. Por una parte, tales límites hacen saber al niño que 

ciertas formas de conducta son deseables o “buenas” y que debe esforzarse por 

lograrlas. (Opuestamente, establecer patrones bajos o pobres puede impedir la 
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aparición de algunos “retos vitales” necesarios para lograr merecimiento). Por otra 

parte, establecer y mantener límites es importante porque no hacerlo es, a largo 

plazo, destructivo para la auto-estima. Una larga muestra de literatura evolutiva 

muestra que el exceso de permisividad por parte de los progenitores se relaciona 

con conductas negativas como la impulsividad y la agresividad. La misma 

literatura, que puede encontrarse en casi todos los textos sobre evolución infantil 

(Newman & Newman, 1987), señala que los límites excesivamente severos o 

difíciles de lograr también son problemáticos. Por ejemplo, pueden engendrar una 

conducta ansiosa y restrictiva en vez de la espontaneidad o la implicación en la 

vida. 

 

Respeto 

El tratamiento respetuoso hacia los hijos es otra actitud que merece ser tenida en 

cuenta. Las investigaciones sobre los estilos de vida parentales de disciplina, por 

ejemplo, sugieren que frente al estilo autoritario o permisivo, el democrático 

(Coopersmith, 1967) o autoritativo (Baumrind, 1975) es más favorable para el 

desarrollo de la auto-estima en los niños. Esto implica la disposición de los 

progenitores a comentar los problemas y a negociar el conflicto en primer lugar, 

pero sin violar ciertos patrones de conducta como el respeto de los derechos de 

las otras personas. Evidentemente, pocas personas son suficientemente ingenuas 

para creer que uno siempre debe ser democrático. Es, más bien, una cuestión de 

estilo de disciplina o de ser un “buen progenitor” que uno emplea con mayor 

frecuencia (Winnicott, 1953). Esta actitud de respeto se extiende a otras áreas, 

como la alabanza de los acuerdos, tomarse el tiempo necesario para explicar 

cosas, tolerar (dentro de unos límites) las preferencias del niño, etc. 

 

 Coherencia Parental 

La coherencia parental es una influencia evolutiva bastante positiva (Newman & 

Newman, 1987) que parece relacionarse con el desarrollo de la auto-estima 

porque refuerza otras actitudes, como ser n progenitor interesado que tiene, 

espera y mantiene normas. Una vez más, la idea es que las actitudes prevalentes 

son las de implicación (pero sin ahogos), aceptación (pero no al precio de la 

indulgencia), firmeza (pero sin rigidez), ser democrático (pero sin serlo de forma 

simplista) y hacerlo coherentemente (la mayor parte del tiempo). Ser valorado y 
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tratado de este modo parece fortalecer la auto-estima; seguramente es más 

agradable y favorecedor para los cambios y resultados positivos que sus 

opuestos. Recuerde que los adultos también responden bien a tal tratamiento y 

que es uno de los ingredientes básicos de una buena terapia. 

 

Orden de Nacimiento 

Por último, existe un pequeño grado consensual sobre la influencia que puede 

tener el orden de nacimiento de los hermanos en la auto-estima. Ser el primero en 

nacer parece fortalecer levemente la posibilidad de desarrollar una auto-estima 

positiva. Este hallazgo fue originalmente manifestado por Coopersmith (1967) y 

sigue en vigor en la actualidad. Además, este efecto ordinal parece ser más fuere 

para los hombre que para las mujeres. Igualmente, existen indicios de que los 

hijos únicos tienden a tener una ato-estima mayor que los niños con hermanos. 

Aunque no exista una relación causal simple entre el orden del nacimiento y la 

auto-estima, en general se cree que el primero o único en llegar recibe más 

atención o interactúa más con los progenitores que los siguiente hermanos. 

 

1.6 Factores sociales que afectan al desarrollo de la Auto-Estima 
 

Es indudable que los factores sociales afectan nuestra autoestima, “en todos los 

campos de la sociedad actual se producen poderosas presiones conformistas y 

estereotipos que se inculcan de forma abrumadora para masificar uniformar a la 

gente” (ALCÁNTARA: 2004, pp. 12) 

 

La auto-estima posee tres componentes que son: 

 

 El comportamiento cognitivo se refiere a idea, opinión y creencia, 

percepción y procesamiento de la información. Es decir el auto-concepto 

definido como la opinión que se tiene de la propia personalidad y sobre su 

conducta. (ALCÁNTARA: 2004, pp. 19) 

 El comportamiento afectivo, esta dimensión implica la valoración de lo 

positivo y negativo que hay en nosotros, conlleva un sentimiento de la 

favorable y lo desfavorable, lo agradable y desagradable que observamos 

en nosotros. (ALCÁNTARA: 2004, pp. 20) 
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 El comportamiento conductual: esto significa “tensión, intención y decisión 

de actuar o de llevar a la práctica un comportamiento consecuente y 

coherente. (ALCÁNTARA: 2004, pp. 20) 

 

Además existen como mínimo otros tres factores sociales que afectan al 

merecimiento y parecen influir en el desarrollo de la auto-estima. 

 

1.6.1 Autoestima y Valores 

 
Como la auto-estima implica merecimiento, también implica cuestiones relativas a 

los valores de lo contrario, ¿cómo sabríamos que vale la pena o qué merece 

aspirar? Pero la investigación de los valores es una tarea muy ardua. Por una 

parte, son difíciles de definir, observar o medir. Por otra parte existe el problema 

de la relatividad cultural. Aunque la teoría de aprendizaje y el postmodernismo 

(Lerner, 1991) nos tienta a decir que todos los valores son relativos desde el 

punto de vista cultural, es peligroso defender que la cultura exclusivamente 

determina qué es lo que merece la pena. Porque si lo hiciéramos entonces 

también deberíamos reconocer que pueden haber nazis, racistas o sexistas 

merecedores (i.e., buenos, efectivos), siempre que su grupo social primario 

promueva tales valores. La mejor salida a este dilema sería decir que de algún 

modo ciertos valores fundamentales pro-auto-estima son universales. Pero 

comprobar la existencia de tales valores humanos básicos es otra cuestión 

completamente diferente. Así pues, la dimensión de los valores de la auto-estima 

siempre será controvertida en algún nivel. Todo lo puedo hacer es señalar el 

problema de antemano y sugerir dos cosas: la mayoría de las personas parecen 

ser capaces distinguir lo que es profundamente valioso de lo que no lo es y que 

ciertos valores parecen haber adquirido reconocimiento (en diferentes culturales), 

como es el caso del coraje, la auto-disciplina, el honor, el interés no egoísta, etc. 

 

Cualquiera que sea la forma de entender este conflicto,  la investigación parece 

indicar que no podemos eludir la relación entre valores y auto-estima porque es 

obvio que, aunque las personas con alta y baja auto-estima pueden diferir en 

ciertas formas claves, como en la probabilidad con que lograrán lo que valoran, lo 

que realmente valoran tienden a presentar más similitudes que diferencias. 
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“Ambos grupos desean sentirse bien consigo mismo (i.e., valoran los resultados 

que potencian su autoestima)” (Brockner, Wiesenfeld & Raskas, 1993). La 

diferencia parece residir sobre todo en lo que cada grupo respectivo tiende a 

esperar sobre el cambio que se producirá al lograr aquello realmente valioso, que 

es denominado expectancia por los autores previamente mencionados. Por 

ejemplo, los patrones generales relativos al atractivo se perciben como deseables 

por la mayoría de las personas (Harter, 1993), pero sus expectativas sobre si los 

otros lo consideran atractivos o no; varían considerablemente. Lo mismo puede 

decirse sobre el éxito: ambos grupos valoran el éxito, pero los dos mantienen 

diferentes expectativas sobre la probabilidad que tienen de alcanzar dicho éxito. 

 

1.6.2 Género y Auto-estima 

 
Ya en 1965 Rosenberg hacía referencia a una posible interacción entre género y 

auto-estima, y hallazgos más recientes lo confirman. Epstein descubrió que 

cuando se pedía a mujeres que relaten sus experiencias sobre auto-estima, éstas 

“manifestaban más experiencias que implican aceptación y rechazo, 

particularmente acepción, que los hombres, y que los hombres manifiestan 

levemente más experiencias relativas al éxito y al fracaso que las mujeres” (1979, 

p.62). O’Brien y Epstein (1983) ampliaron este trabajo al área de los tests y 

medidas de auto-estima y encontraron que las diferencias en respuestas basadas 

en el género eran suficientemente significativas como para requerir normas 

distintas. Está consensuado que el género es capaz de influir en cierto grado 

sobre la auto-estima y que esta influencia se produce en una dirección 

razonablemente predictible. En términos de la estructura general de las mujeres 

de nuestra sociedad parecen inclinarse hacia el componente de merecimiento de 

la auto-estima (ser valoradas en términos de aceptación o rechazo) y los hombres 

tienden a inclinar hacia la dimensión de competencia (éxito y fracaso). 

 

Evidentemente, hay multitud de excepciones en cualquiera de las dimensiones, y 

aún está sin determinar si ésta es una función de la naturaleza (biología) o de la 

crianza (cultura y aprendizaje), aunque en este punto la evidencia sugiere que las 

fuerzas sociales son fundamentalmente responsables de estas diferencias 

(Sanford & Donovan, 1984). Evidentemente, también debería decirse que 
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mientras la sociedad siga siendo sexista, esto impide o desanima a las mujeres a 

adquirir competencia, haciéndolas así más dependientes del merecimiento o de la 

valoración ajena para su auto-estima. Lo que también puede convertir a uno en 

más vulnerable a los otros y menos seguro de sí mismo (Sanford & Donovan, 

1984). Igualmente, debe señalarse que la otra cara de la moneda es tan negativa 

y tan sexista como ésta. Empujar a los hombres hacia la competencia les limita 

ciertas fuentes de auto-estima. Puede crearles diferentes tipos de problemas de 

auto-estima como la obligación de mostrarse excesivamente masculinos o 

adoptar un estilo de vida que arruine la propia salud. El sexismo daña la auto-

estima de ambos géneros. 

 

1.6.3 Factores raciales, étnicos y económicos que afectan a la Auto-
Estima 

 
La cuestión de si las fuerzas raciales, étnicas y económicas afectan a la 

autoestima, y en caso afirmativo como lo hacen, es otra fuente de investigación. 

Este aspecto parecía haber sido resuelto por Rosenberg (1979) y Rosenberg y 

Simmons (1971) que elaboraron un gran proyecto con 1917 estudiantes de 

escuelas urbanas, muchos de los cuales eran afro-americanos y pertenecientes a 

otras minorías. Los investigadores manifestaban que, en contra de la opinión 

generalizada, los niños negros no presentaban una auto-estima inferior a la de los 

niños blancos. Incluso, examinaron otros 12 estudios efectuados sobre este 

mismo tema entre 1963 y 1970 y encontraron que “nuestra evaluación general de 

nuestros hallazgos es la siguiente: aunque los resultados no justifican la 

conclusión de que los negros presenten una auto-estima superior a los blancos, el 

peso de la evidencia ciertamente no parece confirmar la conclusión general de 

que su auto-estima sea inferior” (p.8). 

 

La cuestión que se nos formula ahora es como debemos entender este hallazgo a 

la luz del conocimiento contemporáneo (o punto de vista del sentido común) 

según el cual los factores raciales étnicos económicos como la discriminación o la 

falta de oportunidad tienen un efecto negativo para la auto-estima de varios 

grupos. 
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1.7 Técnicas efectivas para el fortalecimiento de la Auto-Estima 
 
 

1.7.1 La Importancia de ser Aceptado y Atendido 
 
A partir de los hallazgos sobre los factores familiares y sociales que influyen sobre 

la auto-estima, vimos que el modo en que somos tratados por los otros puede 

afectar al desarrollo de nuestra auto-estima. Aunque la influencia de tales factores 

puedan reducirse con la edad, nunca perdemos nuestra capacidad de respuesta: 

los progenitores son remplazados por otros que nos aceptan/rechazan o nos 

atienden/ignoran como los amigos, los cónyuges, los compañeros de trabajo, los 

jefes, etc. Ser aceptado/atendido (o no serlo), debería constituir una parte 

importante de programa para el fortalecimiento del auto-estima. Los terapeutas de 

orientación humanista consideran esta parte de un programa en términos de 

“aceptación positiva incondicional”. Los terapeutas psicodinámicos pueden 

considerar este aspecto de la relación de ayuda en términos de alianza 

terapéutica o de trabajo. Los terapeutas conductuales y cognitivos tienden a 

entender la aceptación, atención, confianza como la elaboración de rapport, por, 

de hecho, esta técnicas es probablemente la primera y la más mencionada de 

todas ellas (Bednar et. Al.; 1989; Coopersmith, 1967; Epstein, 1979 y Sappington, 

1989). 

 

Las actitudes fundamentales de crianza y bienestar potencian el tipo de entorno e 

interacción que favorece el crecimiento humano y el desarrollo en general, 

incluido el de la auto-estima. Evidentemente, la aceptación y la atención 

terapéutica son probablemente necesarias, pero no suficientes, porque cualquier 

terapeuta o programa que nos haga uso de ellas fracasará. Además el solo hecho 

de tratar a una persona que padece auto-estima baja con el debido respeto y 

compasión puede constituir una experiencia terapéutica poderosa, porque el 

individuo está más familiarizado con el rechazo que con la aceptación y con el 

desinterés que con la atención. 

 

Proporcionar Feedback Sistemático, Positivo (Afirmativo) 

Hay buenas razones, y algunas pruebas la confirman, para creer que proporcionar 

sistemáticamente el feedbach positivo (afirmativo) a las personas sobre sí mismas 



22 
 

o sus conductas es otra forma de potenciar la auto-estima (Bednar et. Al., 1989; 

Bhatti, Derezotes, Kim & Specht, 1989; Frey & Carlock, 1989). Como resumen 

Bhatti et. A., “Muchos expertos sugieren centrarse en la conducta positiva y no en 

la negativa para empezar a construir la auto-estima” (1989, p. 54). Frey y Carlock 

citan un estudio que trata de cuantificar esta práctica. “Yamamoto (1972) 

señalaba que la medida de cinco recompensas por cada castigo es un ratio 

óptimo para actualizar el potencial. … Los individuos con auto-estima baja 

experimentan muchas veces un ratio de uno a cinco incluso peor, o experimentan 

un ratio apropiado pero no lo integran en su self” (Frey & Carlock, 1989, p. 1990). 

Aunque este tipo de relación exacta entre el número de recompensas y castigos 

no debe ser considerado literalmente, el acuerdo es obvio: es valioso proporcionar 

el feedback positivo a las personas con auto-estima baja. 

 

Este principio es compatible con la mayoría de las perspectivas de la auto-estima 

que hemos visto. Un interaccionalismo simbólico, por ejemplo, entiende que el 

desarrollo del self depende de un tipo de feedback ajeno denominado 

valoraciones reflejas. Y, aunque este proceso tiene mayor influencia durante la 

niñez sigue manteniéndose durante la edad adulta mediante la familia, amigos, 

colegas, jefes, etc. Los terapeutas que proporcionan sistemáticamente (pero no 

necesariamente de forma constante) feedback positivo están ofreciendo una 

valoración en favor de la auto-estima. Esto es especialmente terapéutico si son 

las únicas fuentes de tal afirmación en la vida de un individuo. La teoría de 

aprendizaje no detcta problemas en esta práctica porque el poder motivador del 

esfuerzo positivo es bien conocido y el principio del esfuerzo sistemático de la 

conducta es un instrumento estándar para moderarlo. Dedicar tiempo a estimar 

conductas o actitudes por ejemplo, es favorable para condicionar la auto-estima 

mediante métodos operantes. 

 

1.7.2 Fortalecimiento de la Auto-estima mediante el Entrenamiento 
Asertivo 
 

El entrenamiento asertivo, basado en el conocimiento de los propios derechos 

como ser humano y el modo de ejercitarlos apropiadamente, así como otras 

formas de autorización pueden ser usados para fortalecer a la auto-estima (Bhatti, 

et, al: 1989; Frey & Carlock, 1989). Por una parte, sabemos que disponer de la 
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capacidad para defender los propios derechos o valores se relacionan como una 

fuente básica de auto-estima y éxito (actuar en base de valores). Las personas 

que cuentan con esta capacidad son más competentes socialmente y satisfacen 

sus necesidades con más frecuencia. Por otra parte, además de acceder a una 

importante fuente de auto-estima, defender lo propio puede también limitar el 

impacto de factores que reducen la auto-estima, tal asertividad nos ayuda a evitar 

las situaciones que dañan la auto-estima, a decir “no” al tratamiento negativo de 

las otras personas o abandonar relaciones pobres con más facilidad que sin ella. 

La asertividad es, por lo tanto una espada de dos filos que favorece de ambas 

formas a la auto-estima. 

 

Afortunadamente, estas capacidades pueden ser adquiridas a cualquier edad 

(Alberti & Emmons, 1982). Sin embrago, el proceso no es simple. Evidentemente, 

la investigación sobre el entrenamiento en asertividad muestra que un buen 

programa requiere unas ocho semanas de entrenamiento, sobre todo porque 

cada destreza debe ser practicada y comprobada (Rakos, 1990). Incluso así, esta 

parece ser una buena inversión especialmente para  las personas que 

sistemáticamente presentan problemas de auto-estima a consecuencia de 

deficiencias en esta área. Sin embrago, es importante señalar que hay 

circunstancias en las cuales no es necesario un aumento de asertividad, incluso 

puede ser dañino, como es el caso de un individuo que emplea la agresividad 

como expresión defensiva de la auto-estima. Por ello, este entrenamiento debería 

ser entrenado por profesionales. 

 

1.7.3 Aumentar la auto-estima mediante el Modelado 

 
 
Ha transcurrido más de un siglo desde que William James sugería que el éxito y 

el fracaso con factores cruciales para determinar la autoestima. Desde esos días 

la psicología ha aprendido mucho sobre el modo de ayudar a las personas a 

inclinar la balanza hacia el lado positivo (Bednar et al., 1989; Pope et al., 1988; 

Sappington, 1989).  Los teólogos modernos del aprendizaje, por ejemplo, hablan 

de auto-eficacia (Bandura 1977), que puede considerarse como la sensación que 

tiene una persona sobre su posible actuación en una situación determinada, 

basándose para ello en un número de variables como la ejecución de tareas 
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similares en el pasado y en los tipos de modelos a los que está expuesta. La idea 

global es evidentemente ayudar a las personas a aumentar su sentido de auto-

eficacia aprendiendo a obtener más éxitos y esto a su vez, aumenta la auto-

estima porque el éxito es una de las formas que disponemos para ponernos en 

contacto con la competencia. 

 

Además de la investigación general sobre el modelado como instrumento 

terapéutico, las mejores demostraciones de la utilidad del modelado para el 

aumento de la auto-estima proceden de Coopersmith (1967) y Bednar et al 

(1989). Predicar con el ejemplo parece ser útil por dos razones: modelar es útil 

cuando tratamos de aprender actividades complejas y los seres humanos lo 

hacemos muy bien. No podemos evitar seguir los modelos de nuestros 

progenitores, hermanos, compañeros de grupo o profesores y al hacerlo 

aprendemos todo tipo de cosas (para lo bueno y para lo malo). Por lo tanto, el 

modelado puede ser una forma de fortalecer clínicamente la auto-estima.  Por 

ejemplo, un buen facilitador o terapeuta mostrará formas de manejar conflictos o 

situaciones que favorezcan la auto-estima. Además, muchos de nuestros clientes 

con auto-estima baja han tenido pocas oportunidades de seguir un modelo que 

sea razonablemente competente y merecedor. Y sabemos que nuestros clientes 

aprenden mucho en cualquier situación a partir del modelado. 
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CAPÍTULO II 
 

2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

2.1 ¿QUÉ ES LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA? 

 
 
La presencia de los ciudadanos en los asuntos públicos es una condición 

necesaria para alcanzar la gobernabilidad democrática.  

 

A medida que el ejercicio del poder está más legitimado en la voluntad obtenida a 

través de un consenso social, mayores son las posibilidades de visibilizar las 

aspiraciones de los diferentes sectores sociales.  

 

Puede decirse que la realización progresiva de los derechos humanos, está en 

relación directamente proporcional al aumento de la calidad de la participación 

ciudadana. Sin embargo, prevalece en nuestra sociedad una marcada exclusión 

de la mayoría poblacional respecto a la toma de decisiones sobre los asuntos 

públicos; de manera que, el consenso se reduce a minorías no representativas de 

la pluralidad de intereses societarios.  

 

Una de las razones primarias para tal marginamiento, se desprende de la 

ausencia de información, e interiorización de la ciudadanía, sobre las 

posibilidades de nuestro marco jurídico en cuanto al reconocimiento formal de 

espacios de participación. Por lo tanto, la presencia del ciudadano en las 

decisiones que le afectan, tanto individual como colectivamente, precisa de una 

adecuación funcional, en tanto en cuanto, facilite el acceso y la conformación no 

excluyente de centros de decisión a partir del nivel local, que en última instancia, 

también sean capaces de incidir en la formación de voluntad sobre las decisiones 

que exceden el ámbito del Estado-Nación.  

 

De ahí la importancia de la participación ciudadana, a la cual el abogado 

costarricense Rafael González Ballar define como "un proceso gradual mediante 

el cual se integra al ciudadano en forma individual o participando en forma 

colectiva, en la toma de decisiones, la fiscalización, control y ejecución de las 

acciones en los asuntos públicos y privados, que lo afectan en lo político, 
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económico, social y ambiental para permitirle su pleno desarrollo como ser 

humano y el de la comunidad en que se desenvuelve."  

 

Podemos deducir de lo anterior, que la Participación es un proceso de generación 

de conciencia crítica y propositiva en el ciudadano. La participación no es 

realmente efectiva mientras no vaya modificando y ampliando las relaciones de 

poder.  

El fin de la participación ciudadana no es tanto ella en sí misma, por cuanto que, 

la finalidad que debería perseguir es la mejora sostenible de las condiciones de 

vida de la sociedad.  

Para fines didácticos, podríamos subdividir a la participación ciudadana en tres 

campos de acción:  

 

2.1.1 Participación Privada 
 
Es la que realizamos a nivel personal, en cuanto a cumplir algunos deberes y 

responsabilidades, tales como el pago de impuestos, el respeto de las leyes, el 

contar con un empleo para participar de la vida económica, entre otras.  

 

2.1.2 Participación Social 
 

Es la que realizamos ya sea en nuestro ámbito geográfico o funcional inmediato, 

en procura de mejorar condiciones de vida para una determinada colectividad. 

Ejemplo: nuestra participación en Juntas de Vecinos, Sindicatos, Grupos 

Ecológicos, Sociedad de Padres de Familia, Colegios profesionales, etc.  

 

2.1.3 Participación Política 
 
Es la que realizamos cuando directamente o a través de nuestros representantes, 

buscamos los canales institucionales del Estado para lograr decisiones 

gubernamentales.  

 

Obviamente que la trascendencia de la participación política es la que podría 

permitir la más amplia influencia del ciudadano en los asuntos públicos. Pero 

como se señaló antes, en realidad la participación es una sola y se conforma con 

nuestras acciones en los tres campos de acción.  
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También la participación debe verse en su triple connotación jurídica, a saber:  

 

 Como derecho. Como la facultad de involucrarnos en el quehacer social 

para influir en nuestro devenir.  

 Como deber. Como la responsabilidad de participar en los asuntos 

públicos.  

 Como mecanismo. Como el instrumento mediante el cual podemos ejercer 

nuestros derechos y deberes.  

 

Así, en el ordenamiento jurídico, pueden identificarse derechos, deberes y 

mecanismos relacionados con la presencia ciudadana en lo público; de igual 

forma, en ocasiones también hallaremos restricciones expresas a esta 

participación.  

 

2.1.4 La Dinámica Grupal y el rol del líder 

 
 
Siempre que interactúan varios seres humanos, se ponen en juego numerosas 

fuerzas psicológicas: simpatía, antipatía, dominio, sumisión, entusiasmo, 

indiferencia, rivalidad, solidaridad, amor, temor, frustración, agresividad, etc. Las 

llamamos fuerzas porque evidentemente tienen poder de actuar. Un grupo cambia 

de blanco a negro si hay entusiasmo o si no lo hay. 

 

El grupo no es simplemente la suma de las fuerzas individuales: como estas 

fuerzas no actúan solas sino combinándose o neutralizándose, se produce una 

“Gestalt” es decir, una configuración o forma integrada, resultante de los diversos 

y, en general, muy heterogéneos elementos. 

 

La dinámica de grupos ha existido siempre, aun cuando nadie o casi nadie se 

percatan de ella. Lo importante sería comprender la trascendencia de nuestra 

participación en los procesos y dinámicas grupales. El rol que asumamos en este 

proceso grupal va a ser decisivo para el logro de los objetivos que desee el grupo. 

Este rol puede ser bajo el modelo de liderazgo. El mejor liderazgo es aquel que: 
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1.- Optimiza todos los recursos del grupo: humanos y materiales, internos y 

externos, actualizados y potenciales. 

 

2.- Se aleja de toda rigidez y sabe emplear procedimientos flexibles y adaptables. 

 

3.- Estima la creatividad, primero en la interacción de los miembros, y luego de los 

productos y servicios. 

 

4.- Concibe la autoridad, no como poder, sino como un servicio; no confunde 

nunca poder con dominio. 

5.- Fomenta en los miembros el espíritu de pertenencia y de equipo, es decir, el 

amor a la camiseta, el orgullo (o la vergüenza) de equipo y el sentimiento genuino 

del “nosotros”. 

 

6.- Sabe que la función del líder no es hacer, ni siquiera “hacer”, sino crear una 

atmósfera adecuada para que el grupo se integre y se anime a trabajar por el 

logro de los objetivos, en beneficio de todos. 

 

7.- Se entrega con determinación y valentía a coordinar el proceso de toma de 

decisiones; sabe evitar los dos escollos extremos, los diversos puntos de vista. 

 
2.1.5 La participación ciudadana en los adolescentes 

 

La participación es ser parte, tener parte y formar parte, estas tres condiciones 

resumen compromiso, involucramiento y sentido de identidad.  Hacer algo junto a 

otros no es participación, participar significa mucho más que actuar en grupo, 

involucra metas en común, consenso acerca de los medios para alcanzarlas, 

formas compartidas para tomar decisiones, roles diferenciados y un control 

compartido de las acciones. 

 

 “La participación significa que la gente intervenga estrechamente en los procesos 

económicos, sociales, culturales y políticos que afectan a sus vidas” (Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Informe mundial de desarrollo. 

1993.) 
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En los adolescentes, es necesario destacar la importancia que tiene el poder 

contar con oportunidades de participación en los diferentes ámbitos de la vida 

social (familia, colegio, universidades, organizaciones sociales, etc.) para permitir 

el desarrollo de la identidad personal, el aprendizaje de conocimientos y 

habilidades que contribuyen al proceso de formación de vínculos sociales y la 

construcción de una autoestima satisfactoria. 

 

“Cuando existe una insuficiencia de oportunidades de participación y falta de 

recursos, los jóvenes pueden desarrollar actitudes negativas de tipo violento que 

median en delincuencia, consumo de drogas y otras conductas de riesgo para sí 

mismo y para los demás” (MINGOTE, C. REQUENA, M. y varios autores. “El 

Malestar de los Jóvenes, contextos raíces y experiencias”, ediciones Díaz de 

Santos, S.A., 1ª ed. 2008. Madrid-España.) 

 

Incluir a los adolescentes en la Participación Ciudadana no es sólo una buena 

idea, sino, una necesidad, ya que si prescindimos del conocimiento, la energía y 

el compromiso de estos ellos, estaremos intentando avanzar sin la vital 

contribución de sus recursos y participación. Ellos están profundamente 

interesados en los temas que afectan a sus familias, sus comunidades, sus 

países y su mundo y, a menudo son los más dispuestos a ubicarse a la 

vanguardia del cambio político y social.  

 

Los jóvenes aportan sus propias perspectivas, necesidades y percepciones en la 

planificación de un programa.  Obteniendo beneficios de las oportunidades de 

participación, porque mientras colaboran con el diseño y la implementación de 

programas que mejoran sus comunidades, se informan sobre sus derechos, se 

enorgullecen de su herencia, aprenden a convertirse en adultos responsables, 

fortalecen las redes de la sociedad civil y contribuyen a impulsar una visión 

común. 

 

La inclusión de las ideas de los jóvenes podría dar como resultado una 

planificación de programas más efectiva, un mayor nivel de apropiación de los 

proyectos por parte de la comunidad y el logro de efectos más duraderos. Esta 
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interacción positiva y constructiva con otros también contribuye a que forjen una 

percepción más saludable de sí mismos, lo cual trae beneficios para el bienestar 

de sus familias y comunidades. 

 

Dada la presencia del pensamiento abstracto y el desarrollo de la crítica, propios 

del ciclo vital de la adolescencia, es el momento ideal para trabajar respecto de la 

formulación del proyecto de vida, lo cual requiere poder establecer las relaciones 

entre pasado, presente y futuro, es interesante ir más allá, enmarcando este 

proyecto en el mundo de vida particular del joven que incorpora tanto su historia 

familiar como social y comunitaria, trascendiendo el ámbito vocacional y la 

conformación de una familia propia como comúnmente se estipula para los 

jóvenes. Ello se convierte en el punto de partida para estimular la evaluación 

crítica de su entorno personal y social, a fin de poder actuar proactivamente en él, 

promoviendo y fortaleciendo la ciudadanía en los jóvenes.  

 

“He podido observar que la mayoría de los jóvenes que forman parte de proyectos 

o movimientos sociales tienden a ser más empáticos, responsables, impulsados 

por sus necesidades y las de los demás, están dispuestos a negociar, tienen 

interés en comprenderse mejor a sí mismo y a los otros, con deseos de 

crecimiento personal  y compromiso para  con su proceso de participación. Los 

espacios de participación juvenil son buenos porque los adolescentes valoran los 

espacios propios en los que pueden expresarse siendo a su vez valorados, 

conociendo y exigiendo sus derechos y responsabilidades”. (La Autora) 

 

Hay que  reconocer a la participación ciudadana como un derecho a ser ejercido 

por los niños, niñas, adolescentes y adultos para la humanización, 

democratización, disfrute pleno, goce total, reconocimiento y legitimación del ser 

humano.  La participación  es uno de los derechos más importantes, porque al 

ejercerlo, estamos automáticamente exigiendo todos los demás. 

 

2.2  Derechos de niños, niñas y adolescentes en el Ecuador 
 

Los niños, niñas y adolescentes, constituyen un sector importante de la población 

ecuatoriana. La Constitución vigente, aprobada mediante referéndum del 28 de 
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septiembre del 2008, consagra los derechos para este grupo dentro del capítulo 

tercero que nos habla de las personas y grupos de atención prioritaria. Es así que 

en el art. 44 de la Constitución se establece como obligación del estado brindar 

protección, apoyo y promover el desarrollo integral, de Niños Niñas y 

Adolescentes, proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y 

de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, 

escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la 

satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con 

el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales, que de acuerdo con lo 

que estipula este artículo se entiende como 

En el art. 45 del mismo cuerpo legal, se manifiesta que los niños, niñas y 

adolescentes gozan de los derechos comunes al ser humano, como son el 

respeto a la vida, libertad, a la no discriminación, libertad de asociación, etc.; así 

como también a los que son específicos para su edad. En el segundo inciso se 

establece que “Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad 

física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a 

tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la 

participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los 

asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los 

contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir 

información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera 

perjudicial para su bienestar.” 

  

El Estado Ecuatoriano deberá adoptar las medidas que sean necesarias para: 

 - La atención prioritaria a las niñas/os menores de seis años, garantizando su 

nutrición, salud educación y cuidado. 

- Protección contra la explotación laboral, prohibiéndose el trabajo a menores de 

quince años, promoviendo la erradicación del trabajo infantil, en los y las 

adolescentes el trabajo será de forma excepcional, siempre que éste, no 

comprometa su educación ni ponga en riesgo su integridad física, psíquica, 

emocional. 
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- En el caso de niñas, niños y adolescentes con discapacidad recibirán una 

atención preferencial para una integración social e incorporación en el sistema 

regular de educación. 

- Brindar protección contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual; uso 

de sustancias estupefacientes o psicotrópicos, consumo de bebidas alcohólicas y 

sustancias nocivas para su desarrollo y salud; a la influencia negativa a través de 

programas o mensajes de medios de comunicación de cualquier tipo, que 

promuevan la violencia, discriminación racial o de género., para lo cual el estado 

limitará y sancionará el incumplimiento de estos derechos. 

- Protección y asistencia especial cuando él o la progenitora, se encuentran 

privadas de la libertad; la niña, niño o adolescente sufra de una enfermedad 

crónica o degenerativa, así como también en el caso de desastres naturales, 

conflictos armados o emergencias de todo tipo. 

  

En el Código de la Niñez y la Adolescencia, en el Título tercero, hace referencia 

de una manera más detallada sobre los derechos, garantías y deberes; 

dividiéndolos en cuatro grandes grupos así: 

 Derechos de supervivencia 

 Derechos relacionados con el desarrollo 

 Derechos de protección 

 Derechos de participación 

  

2.2.1 Derechos de supervivencia 

 
En este grupo tenemos los siguientes derechos: 

  

- A la vida 

- A conocer a sus progenitores y mantener relaciones afectivas personales, 

regulares, permanentes con ellos y sus parientes. 

- A tener una familia y a la convivencia familiar, niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a vivir y desarrollarse con su familia biológica excepto 

cuando esto sea imposible o vaya en contra de su interés superior. 

- Protección prenatal 
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- A la lactancia materna, para asegurar el vínculo afectivo con su madre y un 

adecuado desarrollo y nutrición. 

- Atención en el embarazo y parto, en condiciones adecuadas, tanto para el 

niño o niña como para la madre, especialmente en caso de madres 

adolescentes. 

- A una vida digna, en condiciones socioeconómicas que permitan su 

desarrollo integral, una alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente; 

recreación y juegos, a educación de calidad, vestuario y vivienda con todos 

los servicios básicos. 

- A la salud, acceso permanente a servicios de salud públicos y medicinas 

gratuitas. 

- A la seguridad social, a sus prestaciones y servicios. 

- A un medio ambiente sano. 

  

2.2.2 Derechos relacionados con el desarrollo 
 

- A la identidad, a un nombre, nacionalidad, relaciones de familia. 

- A conservar, desarrollar, fortalecer y recuperar la identidad cultural, así 

como los valores espirituales, culturales, religiosos, lingüísticos, políticos y 

sociales. Se deberá respetar la cultura de pueblos indígenas y negros o 

afroecuatorianos, su cosmovisión, realidad cultural y conocimientos de 

cada pueblo o nacionalidad. 

- A la identificación, deberán ser inscritos de manera inmediata y con los 

correspondientes apellidos paterno y materno. 

- A la educación que sea de calidad, respete la cultura del lugar, 

convicciones éticas, morales, religiosas. La educación pública es gratuita y 

laica. Las instituciones educativas deberán brindar este servicio con 

equidad, calidad y oportunidad. Los padres y madres tienen la obligación 

de matricular a sus hijos e hijas en planteles educativos y elegir la 

educación que más les convenga. Queda prohibido la aplicación de 

sanciones corporales, sicológicas que atenten a la dignidad de los niños, 

niñas y adolescentes, la exclusión o discriminación por una condición 

personal o de sus progenitores. 
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- A la vida cultural, a participar libremente en expresiones de carácter 

cultural. 

- A la información, a buscar y escoger información, que sea adecuada, 

veraz, pluralista y que brinde orientación y educación crítica. 

- A la recreación y al descanso, al deporte, a la práctica de juegos en 

espacios apropiados, seguros y accesibles, y en especial de juegos 

tradicionales. 

   

2.2.3 Derechos de Protección 

 
- A la integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual.se 

prohíben los tratos crueles, degradantes o tortura. 

- A la libertad personal, dignidad, autoestima, reputación, honor e imagen 

propia. 

- A la privacidad, inviolabilidad del hogar y las formas de comunicación. 

Tienen derecho a que se respete la intimidad de su vida familiar y privada, 

inviolabilidad de domicilio correspondencia, comunicación electrónica y 

telefónica, o cualquier intromisión de manera ilegal o arbitraria, se exceptúa 

la vigilancia natural de los padres, madres y maestros. 

- A la reserva de la información sobre antecedentes penales, no se hará 

pública la información sobre antecedentes policiales o judiciales, en el caso 

que los o las adolescentes hubiesen sido investigados o privados de la 

libertad por el cometimiento de una infracción penal. 

- A que los niños, niñas y adolescentes con discapacidades o necesidades 

especiales gocen de los derechos que les permita un desarrollo integral de 

las capacidades y el disfrute de una vida digna, plena y con la mayor 

autonomía posible. Además deberán ser informados de las causas, 

consecuencias y pronóstico de su discapacidad. 

- Los hijos e hijas de personas privadas de la libertad, que no gocen de su 

medio ambiente familiar, el Estado deberá brindarles protección y 

asistencia especial. 

- A protección especial en caso de desastres y conflictos armados; se 

tomará medidas de atención prioritaria como son: evacuación de la zona 

afectada, alojamiento, alimentación, atención médica y medicinas. Está 
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prohibido la participación o reclutamiento de niños, niñas o adolescentes en 

conflictos armados internos o internacionales. 

- Los niños, niñas y adolescentes refugiados tienen derecho a recibir 

atención humanitaria que permita el disfrute de sus derechos. 

  

2.2.4 Derechos de participación 
 
 Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a: 

- La libertad de expresión, buscar, recibir, difundir ideas salvo aquellas que 

atenten el orden público, la salud, la moral pública o los derechos y 

libertades de las demás personas. 

- A ser consultados en asuntos que les afecte. 

- A la libertad de pensamiento, conciencia y religión 

- A la libertad de reunión de manera pública y pacífica. 

- A la libertad de asociación con fines lícitos, sin fines de lucro, 

especialmente para asociaciones estudiantiles, deportivas, culturales, 

laborales o comunitarias. 

  

2.2.5 Deberes de niños, niñas y adolescentes en el ecuador 

 

Todos y todas las ciudadanas en nuestro país tenemos derechos que deben ser 

respetados en todas las instancias, pero así también la Constitución y la 

legislación secundaria nos dan deberes u obligaciones que debemos cumplir. En 

este sentido, también los niños, niñas y adolescentes tiene deberes comunes a 

las y los ciudadanos ecuatorianos, compatibles a su edad y condición, éstos se 

encuentran establecidos en el art. 64 del Código de la Niñez y Adolescencia y 

son: 

 - Respetar la Patria y sus símbolos 

- Mantener la identidad nacional, respetar la pluriculturalidad, conocer la realidad 

del país, a ejercer y defender sus derechos y garantías. 

- Respetar los derechos y garantías de los demás. 

- Practicar de valores como respeto, solidaridad, tolerancia, paz, justicia, equidad 

y democracia. 

- Ser responsables en la educación 
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- Ser honestos y responsables en el hogar y en la escuela, colegio o cualquier 

institución educativa. 

- Respetar a padre, madre, maestros y personas que sean responsables de su 

educación y cuidado. 

- Cuidar y preservar el medio ambiente y los recursos naturales. 
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MARCO METODOLOGICO 
 

Matriz de variables 
 

VI.: Participación Ciudadana VD.: Autoestima 

Es un proceso en el cual, hombres y 
mujeres en forma individual y colectiva, 
son parte activa de las acciones  de la 
gestión del gobierno municipal en toma 
de decisiones, fiscalización, control y 
ejecución.  
(MEJILLONES, 2006) 

Un sentido del valor; sentimiento positivo sobre 
uno mismo y las propias habilidades. Una 
persona con buena autoestima se siente 
respetada, valorada, y capaz de hacer las cosas 
con éxito y de manera independiente. 
(http://www.losninosensucasa.org/glossary.php) 

 

La autoestima es un factor determinante en la participación ciudadana de niños, 

niñas y adolescentes. 

 

Categoría 
Acciones 

Indicador 
Toma de 
decisiones 
 
Control 
 
 
Ejecución 

Medida 
Presentes 
Ausentes 
 
Presente 
Ausente 
 
Presente 
Ausente 
 
 
 
 
 

Instrumento 
 
Fichas de 
observación 
General de 
Conducta 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicador 
 
Habilidades 
 
 
Destrezas 
 
 
Sentimientos 
sobre sí 
mismo 
 
 
Motivaciones 

Medida 
 
Presentes 
Ausentes 
 
Eficientes 
Deficientes 
 
Positivos  
Negativos 
 
Presentes 
Ausentes 

Instrumento 
 
Fichas de 
observación 
General de 
Conducta 
                                  
                    . 
Inventario de 
autoestima de 
Cooper Smith 
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La autoestima de los niños, niñas y adolescentes de la Unidad Educativa 

Ñukanchi Wasi mejora mediante talleres constantes de desarrollo personal. 

VI.: La autoestima VD.: Desarrollo personal 

Un sentido del valor; sentimiento positivo 

sobre uno mismo y las propias habilidades. 

Una persona con buena autoestima se 

siente respetada, valorada, y capaz de 

hacer las cosas con éxito y de manera 

independiente. 

(http://www.losninosensucasa.org/glossary.

php) 

Es una experiencia de desarrollo individual y 

grupal a través de la cual los sujetos que 

participan en ellos desarrollan u optimizan 

habilidades y destrezas para la comunicación 

abierta y directa, las relaciones 

interpersonales y la toma de decisiones, 

permitiéndole conocer un poco más de sí 

mismo y de sus compañeros de grupo  

(GIMÉNEZ, 2003) 

Indicador 

 

Habilidades 

 

 

Destrezas 

 

 

Sentimientos sobre sí mismo 

 

 

Motivaciones 

 

 

 

 

 

Medida 

 

 

Presentes 

Ausentes 

 

Eficientes 

Deficiente

s 

 

Positivos  

Negativos 

 

Presentes 

Ausentes 

 

Instrumento 

 

Fichas de 

observación 

General de 

Conducta 

 

Test 

“Pulsando mi 

autoestima” 

de Ramos V. 

 

 

 

 

 

Indicador 

 

1.-Desarrollo 

Individual 

2.-Desarrollo 

Grupal 

3.Comunicac

ión abierta y 

directa 

4.-

Relaciones 

interpersonal

es 

5.-Toma de 

decisiones 

 

 

 

 

Medida 

 

Bueno - 

Malo 

Bueno - 

Malo 

Si – no  

 

Bueno - 

Malo 

Si - no 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumento 

 

Fichas de 

observación 

General de 

Conducta 
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Los niños, niñas y adolescentes de la Unidad educativa Bilingüe Ñukanchi Wasi 

que tienen mayor autoconfianza logran la participación ciudadana. 

Indicador 

 

1-Participación 

Social 

2-Construcción 

de ciudadanía 

 

 

 

 

 

 

Medida 

 

Si – no  

 

Si – no  

 

 

 

 

 

 

 

Instrumento 

 

Fichas de 

observación 

General de 

Conducta 

 

 

 

 

 

 

Indicador 

 

1.Convencimiento 

 

2.Escogimiento 

de enfoques 

 

3.Superación de 

conflictos 

 

 

 

Medida 

 

Si – no 

 

Bueno – 

Malo 

 

Si - no 

 

 

 

 

Instrumento 

 

-Ficha de 

Observación 

General de 

Conducta 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de Investigación 

Correlacional 

 

Diseño  de la investigación 

No experimental  

 

 

 

VI.: Participación Ciudadana VD.: Autoconfianza 

Es un proceso en el cual, hombres y 

mujeres en forma individual y colectiva, 

son parte activa de las acciones  de la 

gestión del gobierno municipal en toma de 

decisiones, fiscalización, control y 

ejecución.  

(MEJILLONES, 2006) 

“Esta competencia implica tener el 

convencimiento de que se es capaz 

de hacer un muy buen trabajo, que se 

puede cumplir con la misión 

encomendada y que se sabe escoger 

el enfoque adecuado para superar los 

obstáculos…”   

(PALACIOS, 1999) 
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Contexto de la investigación 

La investigación se realizó en la Unidad Educativa Bilingüe “Ñukanchi Wasi”, 

ubicado en la Ciudad Francisco de Orellana, en el periodo de práctica pre-

profesional 2010 - 2011, bajo la autorización del Lcdo. Pablo Huatatoca, Rector de 

la Unidad Educativa y con la tutoría del Psicólogo Vinicio Ramón, supervisor Dr. 

Nelson Rodríguez 

 

Población y Muestra 

Edad: de 10 a 17 años. 

Género: masculino y femenino  

Universo: 155 niños, niñas y adolescentes de la Unidad Educativa Bilingüe 

Ñukanchi Wasi. 

Muestra: 29 niños, niñas y adolescentes de la Ciudad Francisco de Orellana. 

Diseño de la muestra: No probabilístico 

Los criterios usados fueron: 

 Se trabajará con el 20% de la población. 

 Niños, niñas y adolescentes comprendidos entre las edades de 10 a 18 

años. 

 Niños, niñas y adolescentes cuya autoestima se perciba como baja. 

 Niños, niñas y adolescentes que presenten dificultad en sus relaciones 

sociales. 

 Niños, niñas y adolescentes que no realicen actividades participativas extra 

curriculares. 

 
Procedimiento  

 
1.-Diseño y elaboración del plan de investigación. 

2.- Elaboración del marco teórico 

3.- A través de la realización de las prácticas pre profesionales dentro de la 

Unidad Educativa se logró conocer e interactuar con la población de tal manera 

que resultó más factible la recabación de información a la población intervenida. 

4.- Para aplicar los instrumentos se verificó que la muestra cumpla con las 

características establecidas para la investigación. 

- Ser estudiante de la Unidad Educativa Bilingüe “Ñukanchi Wasi” 
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- Tener una edad dentro del rango comprendido de 10 a 17 años  

- Presentar autoestima percibida como baja. 

- Tener dificultad en sus relaciones sociales. 

- No realizar actividades participativas extra curriculares. 

5.- Elaboración de los instrumentos: 

-Un cuestionario para evaluar la autoestima en niños, niñas y adolescentes. 

-Una ficha de observación para evaluar el desempeño en la Participación 

Ciudadana. 

6.- Se sistematizó la información con la ayuda de un programa informático. 

7.-Reporte, conclusiones y recomendaciones. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

Presentación (gráficos y tablas) 

 
Tabla 1 Muestra según sexo 

 

Muestra según sexo 

Hombres 13 

Mujeres 16 

 
29 

 

 

Grafico 1 Muestra según sexo 
 

 
Fuente: Informe de Investigación 
Elaborado por: David Pérez 
 

 

La muestra se tomó de una población de 155 Unidad Educativa Bilingüe 

“Ñukanchi Wasi”. La muestra escogida es  de 29 niños, niñas y adolescentes de 

los cuales el 55% son hombres y el 45% mujeres. 
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Tabla 2 Muestra según edad 

 

Muestra según edad 

10 años 1 

12 años 2 

13 años 3 

14 años 7 

15 años 6 

16 años 8 

17 años 2 

 
29 

 

 

Grafico 2 Muestra según edad 

 

 
Fuente: Informe de Investigación 
Elaborado por: David Pérez 

 

De los 29 niños, niñas y adolescentes escogidos, el 3% tienen 10 años de edad, 

el 7% tienen 12 años, el 10% tienen 13 años, el 24% tiene 14 años, el 21% tiene 

15 años, el 28% tiene 16 años y el 7 % tiene 17 años. 
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Tabla 3 Test de Autoestima Inicial 

 

Test de Autoestima 
Inicial 

se valora 
poco 

6 

Puede 
lograrlo 

9 

bien consigo 
mismo 

5 

pos. 
Autoconcepto 

3 

engaño a si 
mismo 

6 

 
29 

 

 

Grafico 3 Test de Autoestima Inicial 

 

 
Fuente: Informe de Investigación 
Elaborado por: David Pérez 
 

Se puede observar que mediante el reactivo aplicado sobre autoestima al inicio, el 

porcentaje más influyente es el 31% que se refiere a “persona consciente de sus 

debilidades pero que no trata de sobreponerse”, mientras que el 21% se refiere a 

las personas que “se engañan a sí mismo” y “se valoran poco”. 
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Tabla 4 Test de Autoestima Final 

 

Test de Autoestima Final 

se valora 
poco 

0 

Puede 
lograrlo 

4 

bien consigo 
mismo 

14 

pos. 
Autoconcepto 

9 

engaño a si 
mismo 

2 

 
29 

 

Grafico 4 Test de Autoestima Final 

 

 
Fuente: Informe de Investigación 
Elaborado por: David Pérez 
 

Podemos observar que al re-evaluar  mediante el reactivo aplicado sobre 

autoestima como el porcentaje más influyente con un 48% está el “bien consigo 

mismo”, el  mismo que aumentó desde la primera aplicación;   y con un 0% se 

encuentran el “se valora poco” cuyo porcentaje ha disminuido totalmente desde su 

aplicación inicial. 
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Tabla 5 Integración a proceso de participación ciudadana 

  

Integración a Procesos 
de Participación 

Ciudadana 

Si 23 

No 6 

 
29 

 

Grafico 5 Integración a proceso de participación ciudadana 
 

 
Fuente: Informe de Investigación 
Elaborado por: David Pérez 
 

En este gráfico se puede observar que al finalizar la intervención con dicha 

muestra el 79% de los niños, niñas y adolescentes se integraron a procesos de 

Participación Ciudadana; mientras que tan solo el 21% no se integró a ningún 

proceso. 
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Tabla 6 Procesos de Participación Ciudadana 

 

Procesos de 
Participación Ciudadana 

grupo de 
danza  11 

colectivo 
teatral 9 

grupo de 
Break Dance 2 

grupo teatral 
“Sembraré” 1 

 
23 

 

 

Grafico 6 Procesos de Participación Ciudadana 

 

 
Fuente: Informe de Investigación 
Elaborado por: David Pérez 
 
De los niños, niñas y adolescentes que se integraron a Procesos de Participación 

Ciudadana el 48% lo hizo al grupo de danza kichwa “Kallary Kawsay”, el 39% son 

parte del colectivo teatral de la Mesa de la Niñez y la Adolescencia de Francisco 

de Orellana, el 9% hoy forman parte del grupo de Break Dance de la Mesa de la 

Niñez y la Adolescencia de Francisco de Orellana y el 4% se anexó al grupo 

teatral “Sembraré”, de la iglesia evangélica de Orellana.    
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Tabla 7 Razones para no Integración 

 

Razones para no 
Integración 

No deseo 3 

No permiso 2 

Obligación 
Laboral y 
Familiar 1 

 
6 

 

 

Grafico 7 Razones para no Integración 

 

 
Fuente: Informe de Investigación 
Elaborado por: David Pérez 

 

En este gráfico se puede observar que las razones  por la cual seis de los 29 

niños, niñas y adolescentes no se integraron a ningún Proceso de Participación 

Ciudadana es, en un 50% porque no deseaban, en un 33% porque no obtuvieron 

permiso de sus progenitores y en un 17% porque posee obligaciones familiares y 

laborales. 
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Análisis y Discusión de los Resultados 

 
Comprobación de hipótesis 

 
 
Hi 1: La autoestima es un factor determinante en la participación ciudadana 
de niños, niñas y adolescentes. 

 

Como se puede observar en las tablas antes indicadas, luego de la intervención, 

la autoestima se ha elevado y con esto, los niños, niñas y adolescentes en un 

79% se han integrado a Procesos de Participación Ciudadana, por lo que esta 

hipótesis es afirmativa siendo la auto-estima un factor determinante en la 

Participación Ciudadana de NNA. 

 

Hi 2: La autoestima de los niños, niñas y adolescentes de la Unidad de 
Educación Intercultural Bilingüe “Ñukanchi Wasi” mejora mediante talleres 
constantes de desarrollo personal. 
 

Como se puede observar en las tablas de resultados la auto-estima de NNA de la 

Unidad de Educación ha mejorado notablemente luego de la intervención, no solo 

por la declaración manifiesta que hicieron durante la entrevista personal, sino 

también por los cambios observados al final del proceso de talleres constantes de 

desarrollo personal; por lo que la hipótesis antes descrita es afirmativa. 

 

Hi 3: Los niños, niñas y adolescentes de la Unidad de Educación 
Intercultural Bilingüe “Ñukanchi Wasi” que tienen mayor autoconfianza 
logran la participación ciudadana 
 

Los NNA de la Unidad de Educación Intercultural Bilingüe “Ñukanchi Wasi”, por 

medio de los talleres dictados mejoraron su auto-estima y por ende poseen mayor 

auto-confianza. Se  puede observar en las tablas que los NNA lograron integrarse 

a procesos de Participación Ciudadana, como teatro, danza y baile con mucho 

éxito; siendo esta hipótesis afirmativa. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Conclusiones 

 
 La autoestima de los niños, niñas y adolescentes de la Unidad de 

Educación Intercultural Bilingüe Ñukanchi Wasi se percibió como baja al 

inicio de la presente investigación, esto influyó de manera directa y 

determinante en la insuficiente participación ciudadana que poseían, sin 

embargo, con el trabajo realizado para aumentar su autoestima, la mayoría 

de ellos hoy participan en actividades extracurriculares de beneficio 

personal y colectivo.  

 

 Durante el proceso realizado, se pudo constatar como paulatinamente 

mejoró la autoestima de los niños, niñas y adolescentes de la Unidad de 

Educación Intercultural Bilingüe Ñukanchi Wasi en los talleres de desarrollo 

personal, desde un mayor grado de intervenciones con opiniones 

individuales y exposiciones en grupo sobre temas varios, hasta el 

manifiesto durante entrevista personal al final del proceso. 

 

 Se pudo constatar, que el nivel de autoconfianza aumentó durante el 

proceso desarrollado con los niños, niñas y adolescentes de la Unidad de 

Educación Intercultural Bilingüe Ñukanchi Wasi, ya que 23 de ellos se han 

involucrado en actividades voluntarias y extracurriculares de beneficio 

personal, 11 de ellos son ahora parte del grupo de danza kichwa “Kallary 

Kawsay”, 9 de ellos ahora son parte del colectivo teatral de la Mesa de la 

Niñez y la Adolescencia de Francisco de Orellana, 2 adolescentes hoy 

forman parte del grupo de Break Dance de la Mesa de la Niñez y la 

Adolescencia de Francisco de Orellana y 1 de ellos se anexó al grupo 

teatral “Sembraré”, de la iglesia evangélica de Orellana. 
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Recomendaciones 

 

 Se debe mantener un trabajo constante en la autoestima de la niñez y 

adolescencia de la Unidad de Educación Intercultural Bilingüe Ñukanchi 

Wasi, sea con talleres de crecimiento personal como se lo hizo en  el 

proceso realizado durante el año 2011, o como parte de una de las materia 

del currículo que maneja la institución, ya que los resultados de la presente 

investigación son más que satisfactorios en cuanto a una mejora en la 

autoestima comprobable en participación ciudadana, con 23 de 29 NNA 

incorporados a actividades extracurriculares de beneficio personal y 

colectivo.   

 

 La autoestima de los niños y niñas de la Unidad de Educación Intercultural 

Bilingüe Ñukanchi Wasi que participaron en los talleres de crecimiento 

personal, mejoró, pero no solo por la teoría compartida, sino también 

porque se ofreció las alternativas de participación que fortalezcan el 

proceso, como la inscripción en el grupo de danza Kallary Kawsay, 

Colectivo Teatral, la Caravana Cultural y el Grupo de Break Dance (estos 

tres últimos son espacios de acción de la  Mesa de la Niñez y la 

Adolescencia de Francisco de Orellana), y el grupo teatral evangélico 

“Sembraré”, por lo que se recomienda continuar abriendo oportunidades 

para que los estudiantes mantengan una formación integral. 

 

 El mejoramiento de la autoestima es dinámico y constante, por lo que es 

recomendable trabajar mucho en la autoconfianza de la niñez y la 

adolescencia, ya que por todas las implicaciones de su edad, los cambios e 

incorporación de nuevas responsabilidades, suelen afectar su 

autoconfianza en la medida que consiguen o no, objetivos propios e 

impuestos. Se los debe alentar a involucrarse en actividades beneficiosas 

fuera de las aulas como deportivas, sociales, culturales, religiosas, entre 

otras.   
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ANEXOS 
 
Anexo A. Proyecto de investigación aprobado 

 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 

INSTITUTO DE INVESTIGACION Y POSGRADO 

2010-2011 

 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

                                       

INFORMACION GENERAL 

 

 Nombre del estudiante: Édison David Pérez Álava 

 Carrera: Psicología Clínica 

 Nombre del Director: Dr. Nelson Rodríguez 

 Datos de la institución donde se realiza la investigación: Gobierno  

Municipal de Francisco de Orellana 

 Línea de investigación de referencia: Modificaciones del comportamiento 

 Fecha de entrega: Quito, 31 de mayo del 2011 

 

1. TÍTULO 

ESTUDIO DE LA AUTOESTIMA COMO FACTOR DETERMINANTE EN 

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES, Y APLICACIÓN DE UN PROGRAMA PARA 

MEJORAR LA MISMA. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

    Rodeada por tres ríos, Puerto Francisco Orellana es una ciudad en 

constante crecimiento, con una gran fortaleza económica por el turismo, el 

comercio y la riqueza de su suelo especialmente petrolero,  

 

Sin embargo, se debe reconocer que, el 69% de la población no es nativa, 

sino migrante de varias ciudades de todo el Ecuador, un pequeño porcentaje 

corresponde a personas extranjeras, y el 51% del total poblacional 

corresponde a niños, niñas y adolescentes (según el censo poblacional de 

2001). 

Resulta entonces,  inconsecuente la poca participación ciudadana de este 

grupo de población, en el desarrollo de esta ciudad, pero, ¿por qué existe esta 

preocupante realidad? 

 

    En indagaciones previas a esta investigación, se pudo conversar con 

profesores de varias instituciones educativas, con profesionales de varias 

ramas y con pobladores del lugar, coincidiendo en su mayoría, la falta de una 

correcta autoestima por parte de la niñez y la adolescencia.  

 

Acudiendo entonces, al grupo en mención, se les planteó la pregunta del 

porqué de su poca participación en actividades poblacionales, lográndose  

percibir la falta de identificación con su ciudad, con sus raíces  y una baja 

expectativa sobre su futuro, pues, la mayoría de niños, niñas y adolescentes 

declaran su intención de migrar a ciudades más “desarrolladas” al terminar el 

colegio. 

 Surge así, la necesidad de investigar esta problemática e intervenir al 

respecto, en primera instancia con niños, niñas y adolescentes, comprendidos 

entre las edades de 9 a 12 años, pertenecientes a la Unidad Educativa 

Bilingüe Ñukanchi Wasi, de Puerto Francisco de Orellana, con la previa 

autorización de las autoridades competentes y con un alto porcentaje de 

financiamiento por parte del Gobierno Municipal de Francisco de Orellana. 
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    La presente investigación pretende demostrar que el nivel de autoestima es 

determinante en la participación ciudadana, más aun, en aquellos que están 

experimentando cambios fundamentales fisiológicos y psicológicos, es decir, 

los niños, las niñas y los adolescentes. 

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

     La presente investigación parte de la siguiente pregunta principal: 

    ¿Es la autoestima un factor determinante en la participación ciudadana de los 

niños, niñas y adolescentes de la Unidad Educativa Bilingüe Ñukanchi Wasi de la 

ciudad Puerto Francisco de  Orellana? 

 

3.1. Preguntas complementarias 

 

3.1.1. ¿En qué medida la autoestima influye en la participación 

ciudadana de los niños, niñas y adolescentes? 

3.1.1. ¿Se puede mejorar la autoestima de los niños, niñas y 

adolescentes, mediante talleres constantes de desarrollo 

personal? 

3.1.2. ¿Se puede lograr la participación ciudadana de los niños, niñas 

y adolescentes, que tienen mayor autoconfianza? 

 

3.2. Objetivos 

 

3.2.1. Determinar la influencia de la autoestima en la participación 

ciudadana de niños, niñas y adolescentes de la Unidad 

Educativa Bilingüe Ñukanchi Wasi de Puerto Francisco de 

Orellana. 

3.2.2. Comprobar el mejoramiento de autoestima de los niños, niñas y 

adolescentes de la Unidad Educativa Ñukanchi Wasi mediante 

talleres constantes de desarrollo personal. 

3.2.3. Juzgar si los niños, niñas y adolescentes de la Unidad 

educativa Bilingüe Ñukanchi Wasi que tienen mayor 

autoconfianza logran la participación ciudadana. 
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3.3. Delimitación espacio temporal 

Niños, niñas y adolescentes, de 10 a 15 años,  de la Unidad Educativa 

Bilingüe Ñukanchi Wasi de la ciudad Puerto Francisco de Orellana, en el 

periodo de prácticas preprofesionales 2010 – 2011. 
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4.- MARCO TEÓRICO 

4.1.- Breve fundamentación teórica 

    Desde el inicio de la historia, el ser humano gracias a su necesidad de 

trascender en el tiempo, ha buscado el desarrollo personal y la posibilidad de 

construir un entorno más fácil para su subsistencia. Basado en sus deseos y 

creencias y en la confianza propia de lograr sus objetivos, al creerse capaz, se 

involucró en incontables tareas cuyos frutos son todos estos milenarios años de 

avances; desde el descubrimiento del fuego, de las armas rústicas de cacería, 

de la rueda, el vidrio, el papel, estudios en la ciencia, la organización política, la 

cura de enfermedades, las tecnologías, hasta la conquista del espacio sideral, 

entre muchos otros logros. 

  Abraham Maslow, en su obra “La Motivación Humana”, formula su teoría de 

jerarquía de las necesidades y defiende que conforme se satisfacen las 

necesidades más básicas, los seres humanos desarrollan necesidades y 

deseos más elevados. Dicha pirámide consta de cinco niveles: en el primero 

están las necesidades básicas fisiológicas, en el segundo escalón están 

aquellas de protección y seguridad, en el tercero las de afecto y afiliación, el 

cuarto escalón menciona a la estima y en el último se encuentra la 

autorrealización; “si bien es cierto que ya otros psicólogos como Jung habían 

utilizado dicho concepto, fue Maslow quien descubrió el núcleo común de 

características que debe poseer la persona autorrealizada” (Prada, 2006, pp. 

179). 

Los cuatro primeros niveles pueden ser agrupados como necesidades básicas 

o por déficit; pero al nivel superior lo denominó también “necesidad de ser” o 

“motivación de crecimiento”. La diferencia estriba en que mientras las 

necesidades básicas pueden ser satisfechas, la necesidad de autorrealización 

está en constante crecimiento. 

    Para intentar alcanzar esta autorrealización, que comprende moralidad, 

creatividad, espontaneidad, falta de prejuicios, aceptación de los hechos y la 

resolución de problemas, los individuos deben pasar primero por los cuatro 

niveles de la pirámide anteriormente mencionados, deben ser satisfechos uno 

a uno, habrá que detenerse en el tercer nivel, el de “afecto y afiliación” pues es 

aquí donde empieza la actual investigación. Este escalón incluye una palabra 



 

59 
 

fundamental en el desarrollo personal de los individuos, la participación, que 

“incluye los esfuerzos individuales y colectivos por proveerse de bienes 

públicos, a veces, pero no siempre, a través de intentos por obtener una 

distribución favorable de los recursos del gobierno” (Dietz, 2000, pp. 22).  Una 

definición más realista al campo de la acción social, sería: “La participación y 

la organización social son dos procesos, uno socializante y el otro de 

ordenamiento, ambos se encuentran implícitos en el desarrollo del ser humano 

y en la construcción de la sociedad.  

Dichos procesos están relacionados con el surgimiento del Estado, con los 

intereses propios de los grupos y las clases sociales y con el desarrollo 

histórico.” (Chávez, 2006, pp. 15).  

Al ser tan importante la participación para la consecución de un estado de 

desarrollo personal integral, resulta poco entendible, por ejemplo, que en la 

ciudad Puerto Francisco de Orellana, del cantón Orellana, provincia de 

Orellana, Ecuador, donde el 51% de sus habitantes son niños, niñas y 

adolescentes (según el censo poblacional de 2001), exista una pobre 

participación y un irrisorio involucramiento en las actividades de la comunidad 

por parte de los mismos. 

Entonces, es realmente importante para los individuos participar en la 

sociedad de manera activa y realista, independientemente de su condición 

demográfica, social, económica, etc., por ello, Maslow, en su obra original de 

1943, nos dice que “las investigaciones han establecido un punto muy 

importante al descubrir que los individuos pueden ser más sanos, incluso 

mucho más sanos, que la cultura en la que crecen y viven. Esto es posible 

primordialmente por la capacidad de las personas sanas para desprenderse de 

lo que les rodea,  que es lo mismo que decir que viven por sus leyes interiores 

más que las presiones externas”. 

Existe entonces una base para lograr dicha participación, Maslow describió 

dos tipos de necesidades de estima, alta y baja. La estima alta concierne a la 

necesidad del respeto a uno mismo, e incluye sentimientos tales como 

confianza, competencia, maestría, logros, independencia y libertad. La estima 
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baja concierne al respeto de las demás personas: la necesidad de atención, 

aprecio, reconocimiento, reputación, estatus, dignidad, fama, gloria, e incluso 

dominio. Será por lo tanto más sencillo determinar cómo está conformado el 

amor propio, el afecto hacia uno mismo, o lo que en la actualidad conocemos 

como autoestima. Pero, ¿qué es la autoestima en realidad?, Bednar, Gawain y 

Scott (citado en Branden, 1995) nos refieren lo siguiente: “definimos la 

autoestima como un sentido subjetivo y permanente de la aprobación realista 

de uno mismo. Refleja como la persona se percibe y valora a sí misma en los 

niveles más fundamentales de la experiencia psicológica… 

Fundamentalmente, entonces, la autoestima es un sentido permanente y 

afectivo del valor personal basado en una percepción precisa de uno mismo. 

Pero el nivel de autoestima determina muchas de nuestras actividades diarias, 

favoreciendo o imposibilitando en ciertos casos el realizar o no una tarea de 

decisión propia o encomendada. Afectando directamente a la intervención de 

la gente en actividades sociales, el involucramiento de las personas en el 

desarrollo y progreso de su urbe  y mucho más relacionado a la presente 

investigación, permitiendo o no la participación ciudadana de niños, niñas y 

adolescentes en la comunidad. 

 

4.2.- Posicionamiento Teórico: Corriente Integrativa 

 

4.3.- Capítulos y Subcapítulos 

.  
Capítulo 1 

- AUTO-ESTIMA 

o Definición 

o Significado y Estructura de la Auto-Estima. 

o Elaboración de una definición fenomenológica de Auto-Estima 

o Estructura Fundamental de la Auto-Estima 

o Factores relacionados con la familia de origen que afectan al 

desarrollo de la Auto-Estima 

o Factores sociales que afectan al desarrollo de la Auto-Estima 



 

61 
 

o Factores raciales, étnicos y económicos que afectan al Auto-

Estima 

o Técnicas efectivas para el fortalecimiento de la Auto-Estima. 

o La autoestima, factor fundamental para el crecimiento personal. 

 

 

Capítulo 2 

 

- PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

o ¿Qué es la participación ciudadana? 

o ¿Cómo influye la autoestima en la participación ciudadana de 

hombres y mujeres? 

o Perspectiva de la participación ciudadana de niños, niñas y 

adolescentes en Ecuador 

o Características de una verdadera participación ciudadana de 

niños, niñas y adolescentes. 

o Derechos y responsabilidades de niños, niñas y adolescentes en 

el Ecuador. 

o Competencias de las instituciones que trabajan con niños, niñas 

y adolescentes en Ecuador y la ciudad Puerto francisco de 

Orellana. 
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CONTEXTO DE LA INSTITUCIÓN DONDE SE REALIZA LA INVESTIGACIÓN 

 

Unidad Educativa Bilingüe Ñukanchi Wasi: Antecedentes  

Actualidad de la Institución, Horarios, Dirección y Contactos. 

Misión y Visión de Ñukanchi Wasi. 

Beneficiarios y Servicios que presta. 

La baja autoestima de los estudiantes: una dura realidad en Ñukanchi Wasi. 

Nivel de involucramiento institucional en participación ciudadana. 

Manifestación autocrítica sobre autoestima de los niños, niñas y adolescentes de 

la Unidad Educativa Ñukanchi Wasi. 

 

5. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Correlacional 

 

6. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

6.1  Identificación de variables 

 

6.1.1 La autoestima es un factor determinante en la participación 

ciudadana de niños, niñas y adolescentes. 

 

VI.: Participación Ciudadana VD.: Autoestima 

Es un proceso en el cual, hombres y 
mujeres en forma individual y colectiva, 
son parte activa de las acciones  de la 
gestión del gobierno municipal en toma 
de decisiones, fiscalización, control y 
ejecución.  
(MEJILLONES, 2006) 

Un sentido del valor; sentimiento positivo sobre 
uno mismo y las propias habilidades. Una 
persona con buena autoestima se siente 
respetada, valorada, y capaz de hacer las cosas 
con éxito y de manera independiente. 
(http://www.losninosensucasa.org/glossary.php) 
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Categoría 
Acciones 

Indicador 
Toma de 
decisiones 
 
Control 
 
 
Ejecución 

Medida 
Presentes 
Ausentes 
 
Presente 
Ausente 
 
Presente 
Ausente 
 
 
 
 
 

Instrumento 
 
Fichas de 
observación 
General de 
Conducta 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicador 
 
Habilidades 
 
 
Destrezas 
 
 
Sentimientos 
sobre sí 
mismo 
 
 
Motivaciones 

Medida 
 
Presentes 
Ausentes 
 
Eficientes 
Deficientes 
 
Positivos  
Negativos 
 
Presentes 
Ausentes 

Instrumento 
 
Fichas de 
observación 
General de 
Conducta 
                                  
                    . 
Inventario de 
autoestima de 
Cooper Smith 
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La autoestima de los niños, niñas y adolescentes de la Unidad Educativa 

Ñukanchi Wasi mejora mediante talleres constantes de desarrollo personal. 

VI.: La autoestima VD.: Desarrollo personal 

Un sentido del valor; sentimiento positivo 

sobre uno mismo y las propias habilidades. 

Una persona con buena autoestima se 

siente respetada, valorada, y capaz de 

hacer las cosas con éxito y de manera 

independiente. 

(http://www.losninosensucasa.org/glossary.

php) 

Es una experiencia de desarrollo individual y 

grupal a través de la cual los sujetos que 

participan en ellos desarrollan u optimizan 

habilidades y destrezas para la comunicación 

abierta y directa, las relaciones 

interpersonales y la toma de decisiones, 

permitiéndole conocer un poco más de sí 

mismo y de sus compañeros de grupo  

(GIMÉNEZ, 2003) 

Indicador 

 

Habilidades 

 

 

Destrezas 

 

 

Sentimientos sobre sí mismo 

 

 

Motivaciones 

 

 

 

 

 

Medida 

 

 

Presentes 

Ausentes 

 

Eficientes 

Deficiente

s 

 

Positivos  

Negativos 

 

Presentes 

Ausentes 

 

Instrumento 

 

Fichas de 

observación 

General de 

Conducta 

 

Test de 

autoestima 

“Pulsando mi 

autoestima” 

de Ramos V. 

 

 

 

 

 

Indicador 

 

1.-Desarrollo 

Individual 

2.-Desarrollo 

Grupal 

3.Comunicac

ión abierta y 

directa 

4.-

Relaciones 

interpersonal

es 

5.-Toma de 

decisiones 

 

 

 

 

Medida 

 

Bueno - 

Malo 

Bueno - 

Malo 

Si – no  

 

Bueno - 

Malo 

Si - no 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumento 

 

Fichas de 

observación 

General de 

Conducta 
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6.1.3. Los niños, niñas y adolescentes de la Unidad Educativa Ñukanchi 

Wasi que tienen mayor autoconfianza logran la participación ciudadana. 

Indicador 

 

1-Participación 

Social 

2-Construcción 

de ciudadanía 

 

 

 

 

 

 

Medida 

 

Si – no  

 

Si – no  

 

 

 

 

 

 

 

Instrumento 

 

Fichas de 

observación 

General de 

Conducta 

 

 

 

 

 

 

Indicador 

 

1.Convencimiento 

 

2.Escogimiento 

de enfoques 

 

3.Superación de 

conflictos 

 

 

 

Medida 

 

Si – no 

 

Bueno – 

Malo 

 

Si - no 

 

 

 

 

Instrumento 

 

-Ficha de 

Observación 

General de 

Conducta 

 

 

 

 

 

 

VI.: Participación Ciudadana VD.: Autoconfianza 

Es un proceso en el cual, hombres y 

mujeres en forma individual y colectiva, 

son parte activa de las acciones  de la 

gestión del gobierno municipal en toma de 

decisiones, fiscalización, control y 

ejecución.  

(MEJILLONES, 2006) 

“Esta competencia implica tener el 

convencimiento de que se es capaz 

de hacer un muy buen trabajo, que se 

puede cumplir con la misión 

encomendada y que se sabe escoger 

el enfoque adecuado para superar los 

obstáculos…”   

(PALACIOS, 1999) 
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7. IDENTIFICACIÓN DEL ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

 

Cuantitativo 

 

8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

No experimental 

 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

9.1. Población y muestra 

9.1.1. Características de la población o muestra: 155 niños, niñas y 

adolescentes de la Unidad Educativa Bilingüe Ñukanchi Wasi. 

9.1.2. Diseño de la muestra: No Probabilístico, por cuotas 

9.1.4. Tamaño de la muestra: 31 

9.1.5. Criterios: 

- Se trabajará con el 20% de la población. 

- Niños, niñas y adolescentes comprendidos entre las edades de 10 a 

23 años. 

- Niños, niñas y adolescentes cuya autoestima se perciba como baja. 

- Niños, niñas y adolescentes que presenten dificultad en sus 

relaciones sociales. 

- Niños, niñas y adolescentes que no realicen actividades 

participativas extra curriculares. 

 

10. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

10.1. Métodos 

10.1.1. Método de observación, así se podrá tener una clara 

idea de aspectos fundamentales como costumbres, 

cotidianidad, comportamiento y rutina de la población con la 

que se trabajará en la presente investigación. 
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10.1.2. Métodos cualitativos: investigación –acción, 

permitiendo así juzgar desde la subjetividad del investigador 

y en cierto momento intervenir. 

10.1.3. Método inductivo deductivo, para que la investigación 

vaya de menor a mayor o viceversa, según como vaya 

avanzando. 

10.2. Técnica: 

10.2.1. Observación participativa, es decir, tener cierto 

involucramiento en la población a la vez que se perciben 

señas particulares de la misma. 

10.2.2. Entrevista clínica, para conocer aspectos particulares 

de la población de muestra y así tener una percepción más 

personalizada de cada uno de ellos. 

10.2.3. Técnicas psicométricas, para medir diferentes variables 

en el proceso. 

10.2.4. Encuestas, para conocer la vivencia que percibe la 

población de muestra al principio de la investigación y al 

final de la misma. 

10.3. Instrumentos: 

         10.3.1. Encuesta sobre participación  

         10.3.2. Ficha de Observación General de Conducta 

10.3.3. SACKS adolescentes 

10.3.4. Test pulsando mi autoestima de Ayora Fernández 

         

 

11. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

11.1. Contacto previo, acuerdos y compromisos con las autoridades de la 

institución educativa. 

11.2. Socialización y aceptación de los sujetos de investigación. 

11.3. Diseño y preparación de instrumentos de recabación de la 

información. 

11.4. Recabar datos. 
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12.  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Los análisis de resultados se harán con el apoyo de un programa estadístico 

informatizado. 

 

13.  RESPONSABLES 

 

Alumno – investigador: Pérez Álava Édison David 

Asesor de Investigación: Dr. Nelson Rodríguez 

Instituto de Investigación y Posgrado 

 

14. RECURSOS 

 

14.1. Recursos Materiales 

 

 Lápices. 

 Esferográficos. 

 Tres resmas de papel bond. 

 Cartulinas. 

 Marcadores. 

 Pinturas. 

 Máskin. 

 Papelotes. 

 Historias clínicas. 

 Test: 

o Pulsando mi autoestima, Ramos V 

 

 Manual de calificaciones. 

 Libros. 

 Juguetes Lúdicos. 
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     14.2. Recursos Económicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El 80% de los recursos económicos estarán financiados por la partida 

presupuestaria 2010 - 2011 de la Mesa Cantonal de la Niñez y la 

Adolescencia del Gobierno Autónomo Descentralizado Francisco de 

Orellana. 

 El 20% de los recursos económicos serán de financiamiento propio. 

 

     14.3 Recursos Tecnológicos 

 Computadora 

 Impresora 

 Internet 

 Proyector 

 Cámara fotográfica 

 Filmadora    

 

Descripción Cantidad Costo Unitario Total 

Internet 100 

horas 

$0.80 c/h $80.00 

Impresiones 250 $0.10 $25.00 

Papel Bond (resma) 3 $4.00 $12.00 

Materiales de 

oficina 

1 $50.00 $50.00 

Copias 500 $0.03 $15.00 

Títeres  20 1 $20.00 

Marcadores 20 $1.70 $34.00 

Pinturas 20 $1.50 $30.00 

Transporte y 

alimentación 

  $250.00 

Varios   $50 

$566.00 
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15. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

                            

                                                                             MESES 

ACTIVIDADES 

Octubr

e 

Noviembr

e 

Diciembr

e 

Ener

o 

Febrer

o 

Marz

o 
Abril 

May

o 

Juni

o 

Juli

o 

Agost

o 

Septiembr

e 

1. Diseño Del Plan X X X          

2. Revisión Y Aprobación.    X         

3. Elaboración Del Marco Teorico    X X X X      

4. Diseño De La Muestra y Elaboración 

Del Cuadro Muestral 
    X X       

5. Diseñar y Reproducir Los Instrumentos 

y Métodos 
      X      

6. Recabación La Información        X     

7. Análisis De Resultados         X    

8. Elaboración Del Reporte          X   

9. Aprobación Final           X  

10. Presentación Para El Grado            X 
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Anexo B. Ficha de Observación  
 
Nombre: _______________________________ 

Fecha: _________________________________ Edad: ________ 

 

Dinámicas de participación 

1. ¿Cómo se relaciona el(a) adolescente en una dinámica? 

Bien__     Mal___ 

2. Prefiere la actividad 

Solo___    Acompañado___ 

3. Mantiene la autodisciplina durante la dinámica  

Si___     No___ 

4. ¿En qué tipo de actividades emplea su tiempo libre? 

 

Dinámicas de actuación personal 

5. Expresión Corporal y Movimiento 

5.1. Reconocimiento de su cuerpo 

Si___     No___ 

5.2. Respeto con su cuerpo 

Si___     No___ 

 

6. Descarga y Expresión emocional 

6.1. ¿Cómo es la comunicación y expresión de sentimientos? 

Clara___ 

Confusa___ 

Escasa___ 

7. Expresión Creativa 

7.1. ¿Presenta iniciativa para los juegos? 

Si___     No___ 

8. Expresión Dramática 

8.1. ¿Cómo se siente cambiando de roles? 

Bien__     Mal___ 

Autoestima 

9. ¿Tiene independencia en sus acciones? 
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Si___     No___ 

 

10. ¿Se muestra confiado y capaz de lograr lo que se le propone? 

Si___     No___ 

 

11. ¿Demuestra curiosidad durante las dinámicas? 

Si___     No___ 

 

 

Comunicación 

12. Manejo de reglas de cordialidad 

Presentes___ 

Ausentes___ 

Autocontrol 

13. ¿Controla sus acciones? 

Si___     No___ 

 

Observaciones Relevantes 
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