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RESUMEN  

La influencia de un buen nivel de autoestima en la convivencia interpersonal dentro una entidad 

educativa para una participación positiva es irrefutable. El presente trabajo de investigación se 

propuso identificar esos niveles de autoestima en los estudiantes de 8 a 12 años de la Unidad 

Educativa Particular “Despertar Skas” de la Parroquia de Tumbaco en el año 2018-2019. Por esta 

razón este estudio basó sus fundamentaciones teóricas de la Autoestima consideradas como: 

Pilares de la Autoestima y Auto-Conocimiento. De esta manera se remitió un enfoque cuantitativo 

apoyándose en un método descriptivo, bibliográfico y de campo; precisamente se utilizó como 

técnica la encuesta al grupo etario con su respectivo procesamiento de datos y como instrumento 

un cuestionario pertinentemente validado. Entre los hallazgos se detalló la variación de nivel de 

autoestima que existe entre el objeto de estudio y su entorno social así como se determinaron las 

conclusiones pertinentes con respecto a la relación de cada particularidad que engloba la 

autoestima en los niños de las edades mencionadas.  
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ABSTRACT 

This current research will have the guidelines, by the ones it will be possible to substantiate the 

proposal that will let establish the level of self-esteem on the students from 8-12 years old in the 

school “Unidad Particular Despertar Skas” in Tumbaco 2018-2019. Therefore, the following 

investigation was uphold by theories such as: Self-Esteem, Foundations for a Self-Esteem, 

Knowledge of an Adolescent and his different stages.    

Due to the nature of the research, it was considered appropriate to use the basic type of research, 

with a qualitative, descriptive, bibliographic and field level because it will be carried out the 

renaissance of the facts, for processing the data of the survey that will be carried out to the age 

group. Indeed, with the obtained results, it will be possible to generate discussions, as well as to 

draw conclusions that will allow to demonstrate later the fulfillment of the objective.  

The Research Questions of this investigation will direct this investigation to the corroboration 

of its viability. The objectives will be the guide of this research and the Review of the Literature 

will include the concepts, variables, dimensions and indicators of the self-esteem, that form an 

important part of the investigation. The design will mention the guidelines, which will be applied 

to the execution of the following project. 

 

KEYWORDS: SELF-ESTEEM/ SELF-CONCEPT/ SELF-IMAGE/ SELF-RESPECT/ 

INDEPENDENCE / SOCIAL ENVIRONMENT / ADOLESCENCE/ IMAGE 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación formalizó el desarrollo de la autoestima, en los alumnos de 8 a 12 

años de la Unidad Educativa Particular “Despertar” de la parroquia de Tumbaco en el año 2018-

2019,  mediante la utilización de las referencias bibliográficas se determinó que los distintos 

niveles de autoestima constituyen un desarrollo estable de la misma pues como Ulloa, N., 2003 

citando a distinguidos autores dice “ (Ulloa Barrientos, 2003, p.10). Es necesario reforzar ese 

desarrollo con la afirmación del Autoimagen y el Auto-concepto de los alumnos de 8 a 12 años. 

Dicho progreso se va forjando y reforzando a través del desarrollo desde la niñez hacia la 

adolescencia y adultez donde se reafirma. Un factor condicionante es el reforzamiento positivo o 

negativo, que realizan los grupos o personas. 

Para analizar esta problemática en los últimos años la investigación del Auto-concepto y la 

Autoestima está cobrando gran relevancia dentro del contexto de la identificación de factores 

protectores de problemas psicopatológicos. 

 Para prevenir problemas durante la adolescencia se propuso identificar los niveles de 

autoestima en los alumnos mencionados en el tema de la presente investigación y si se considera 

que la filosofía de la Unidad Educativa Particular “Despertar” es la búsqueda de una educación 

individual, pensando siempre que cada niño es un nuevo mundo para lo cual también desarrolla 

material según las necesidades que cada uno presente; el mantener un nivel de autoestima bajo 

contradice la ideología de la institución. Así lo que se pretendía lograr es aplicar una herramienta 

que permitiera definir cómo se encontraba este en los alumnos de 8 a 12 años correlacionándolos 

con el Auto-concepto y la Autoimagen que cada uno mantiene de sí mismo.  
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Por consiguiente como integrante del  Departamento de Consejería Estudiantil (DECE)  de la 

Unidad Educativa Particular “Despertar”, el interés del desarrollo del proyecto, es para  ayudar a 

definir cómo se presenta el nivel de autoestima en el grupo de estudio mencionado, así como el 

fortalecer la filosofía y que pueda permitir además a detectar las causas y aplicar medidas para 

lograr este efecto en el momento correcto y oportuno. 

Para el cumplimiento de este trabajo se diseñó un cuestionario que fue oportunamente validado 

como instrumento de la investigación de campo; ya que será contestado por el grupo de estudio en 

la Unidad Educativa Particular “Despertar”; así este fue, aplicado como encuesta siendo parte de 

la investigación descriptiva.  

Para la realización del objetivo de identificar el desarrollo de la autoestima en los alumnos de 

8 a 12 años de la Unidad Educativa Particular “Despertar, se desarrolló cuatro capítulos: El primer 

capítulo trata el problema y su planteamiento así como la definición de los objetivos. 

El capítulo II se trata el  marco teórico que determinó los antecedentes y sus aspectos teóricos 

legales con las respectivas características, que posee la variable identificada en el estudio, así como 

definiciones y referencias relacionadas a la autoestima, el auto-concepto, la autoimagen y sus 

bases, sus conceptos, pilares y la relación social. Además se incluye un marco histórico que 

permitió conocer aspectos fieles de la institución educativa donde se llevó a cabo la investigación. 

El capítulo III se trata la metodología de la investigación, se presentó la definición de la muestra 

y población, así como la identificación de los instrumentos para la recolección de datos, y el 

procesamiento de los mismos con su respectiva interpretación, mediante el análisis de las encuestas 

a través de la presentación de cuadros estadísticos y gráficos. 
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Por último el cuarto capítulo trata la descripción cualitativa de los resultados obtenidos, con lo 

cual se obtuvo la información necesaria para el desarrollo de la investigación sobre los niveles de 

autoestima en los adolescentes y de esa manera emitiendo las respectivas conclusiones. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema 

A nivel mundial se han manifestado infinitos caso de acoso escolar en instituciones educativas 

y cómo están afectadas la salud emocional del acosado como del acosador. Se ha logrado distinguir 

las causas de este hecho como una de ellas, la falta de autoestima de ambas partes;  inclusive se 

han dado casos de homicidios a mano armada por adolescentes que han sufrido algún tipo de 

agresión y se comportan de la misma manera con sus pares ya que no cuentan con un control 

emocional estabilizado.   

A nivel latinoamericano también se puede evidenciar esta problemática ya que sin importar la 

cultura que se tenga, el desarrollo psicosocial de los jóvenes y en especial de la autoestima es dado 

por el desempeño de las figuras significativas, como los pares y profesores. (Pinheiro Mota & 

Mena Matos , 2014, p. 3) 

En cuanto a Ecuador, este no está lejos de este tipo de realidades; tal como los hechos que se 

dieron con un alumno en santo domingo quien intentó quitar la vida al profesor con un arma de 

fuego por no haber podido controlar sus emociones. Asimismo en los dos últimos años, dentro de 

la Unidad Educativa Particular “Despertar”, específicamente en los alumnos de 8 a 12 años, cuya 

metodología se basa en la aplicación del Montessori, y que corresponden al nivel llamado 

“elemental”, se presenta un cambio en las actitudes, y que no han contribuido a la buena 

convivencia institucional lo que han marcado casos leves de acoso escolar y agresión psicológica 

entre pares. Convenientemente se podría determinar estas problemáticas como simples caprichos 

infantiles y no dar paso a una evaluación pero dado a los constantes sucesos alrededor del mundo 
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y que se ha visualizado una sociedad cambiante gracias al uso de redes sociales, se determinó que 

la mejor acción es prevenir que lamentar algún hecho penoso en un futuro inmediato o a largo 

plazo. Por esta razón se da paso a una evaluación por parte del departamento DECE de la Unidad 

Educativa Particular “Despertar”, para contribuir con soluciones a estos últimos sucesos dentro del 

área de elemental y de esa manera mejorar la imagen de cada niño o adolescente en sus relaciones 

interpersonales.  

1.2. Formulación del Problema 

    ¿Es posible  distinguir el nivel de autoestima y desarrollo de la misma en los niños de 8 a 12 

años de la Unidad Educativa Particular “Despertar”? 

1.3. Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

  Identificar el desarrollo de la autoestima, en los alumnos de 8 a 12 años de la Unidad Educativa 

Particular “Despertar” de la parroquia de Tumbaco en el año 2018-2019. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Determinar el nivel de la autoestima en los niños de 8 a 12 años de la Unidad educativa 

“Despertar” 

 Identificar los factores que desarrollan autoestima en los niños de la unidad educativa 

“Despertar”  

 Observar la influencia del Entorno Social en el desarrollo de la autoestima.  



6 

1.4. Preguntas Directrices  

¿Cuál es el nivel de autoestima, de los alumnos de 8 a 12 años de la Unidad Educativa Particular 

“Despertar” de la parroquia de Tumbaco en el año 2018-2019? 

¿Cuáles son los factores que influyen en la autoestima? 

¿Cómo afecta la autoestima en el desarrollo de los niños? 

¿Cuál es la relación entre autoestima, auto-concepto y autoimagen? 

1.5. Justificación 

Se menciona constantemente que la época importante para el desarrollo de la autoestima es la 

infancia intermedia ya que el niño, aquí, compara su yo real con su yo ideal y se juzga a sí mismo 

por la manera en que alcanza los patrones sociales y las expectativas que se ha formado de sí 

mismo y de qué tan bien se desempeña; por eso la importancia de este estudio en el área de 

Elemental. De esta manera se considera vital que todo niño desarrolle un nivel adecuado de 

autoestima y este factor no solo depende de un entorno familiar sino también de uno social, el cual 

se puede ser partícipe de un área educativa.  

Precisamente el lugar de desarrollo de esta investigación es la Unidad Educativa Particular 

“Despertar”, dicha institución se caracteriza por fomentar, a través  de la aplicación de filosofía de 

vida Montessori, una educación inclusiva y especializada. Entonces esta se dirige acorde a las 

pautas que María Montessori diseñó para los niños y en el que nos vamos a referir será al área de 

elemental que corresponde a los niños de 8 a 12 años. Ellos son guiados con una fe inmensa en 

ellos y un gran amor hacia él/ellos, conociéndolo/os poco a poco a conquistas importantes como 
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son la independencia y (Autodidactica, s.f.). Es así que se  estima que los niños de 8 a 12 años, 

particularmente de esta institución, construyen su autoestima.  

No obstante en los últimos periodos lectivos desde 2016 se han observado ciertos 

comportamientos inadecuados, dentro de la casa de elemental, como esconder material de estudio 

a sus compañeros, comentarios negativos y levemente agresivos con sus pares, entre otros, por lo 

que esto llamó la atención de las autoridades como un alerta; de ahí que el caso pasa al 

departamento DECE y este no deduce dichos eventos como algo casual y se interesa por 

profundizar las causas que en aquel momento se sospechó como una baja autoestima aunque era 

contrario al trabajo diario que lleva la institución.  

De esta manera se determinaría si el nivel de autoestima que cada uno ellos pudiera presentar 

se consideraría como una causa a dichas situaciones adversas y así trabajar de una manera certera 

y que sus relaciones sociales se desenvuelvan de manera óptima, permitiendo el curso natural del 

sistema Montessori y manteniendo la armonía deseada dentro de esa área. Con esto, la 

investigación puede ser una fuente de información y capacitación para nuevos profesionales o para 

personas encargadas del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE). Además, los beneficios 

para los estudiantes que participen en la investigación, será netamente en el área social, pues cabe 

mencionar que, para un futuro exitoso del encuestado, las habilidades sociales optimas, será un 

requisito primordial para alcanzar los objetivos que se planteen.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

La palabra autoestima en la actualidad la podemos encontrar en infinidad de libros, 

investigaciones, coaching y demás proyectos; pues se ha notado que el desarrollo de la misma 

requiere de pautas que reconozcan siempre el avance de la personalidad del individuo y ayudarlo 

emocionalmente a crecer. No obstante la sociedad va olvidando que la autoestima se la va 

reforzando desde la niñez, en los hogares, en las escuelas y en el círculo social donde el niño se 

desenvuelve. Por lo tanto se han dado algunas investigaciones en torno al desarrollo de la 

autoestima en el ámbito escolar el algunas partes del mundo pero escasamente en ecuador a la 

población infantil.  

En primer lugar se mencionan los trabajos que describen estudios sobre la autoestima en niños 

y adolescentes. tenemos a María Elena Montt.s y Fresia Ulloa Chavez con el tema Autoestima y 

Salud Mental de los Adolescentes, 1996; su trabajo fue realizado a adolescentes consultantes al 

servicio de salud mental infantil del Hospital de Niños Roberto Ríos de Santiago de chile durante 

un mes, con la metodología cuantitativa se aplicó el cuestionario de Coopersmith por un médico 

de servicio y los resultados que se arrojaron fueron que el 64.6% de adolescentes indican 

psicopatología mientras que el 35.4%  no presenta alteraciones  y en cuanto a la autoestima el 

56.3% de la muestra presentaba estados normales y 43.7% presentaban dificultad en esta área, por 

tanto se concluyó que un adolescente puede presentar niveles bajos de autoestima y aunque no  

necesariamente presente en ese momento problemas psicopatológicos estos se encuentran en 



9 

riesgo de adquirirlo. Con esto podemos decir que es importante seguir qué tan a gusto se siente un 

adolescente con él mismo con el fin de corregir o prevenir cualquier alteración mental. 

Del mismo modo  encontramos la tesis de Méndez diana de la Universidad Central del Ecuador  

titulado El Autoestima y su Relación con la Agresividad que presentan los Adolescentes de 15 a 

17 años de edad, 2015; este trabajo se dio con el tipo correlaciona por la relación de las variables 

de manera no experimental utilizando técnica psicomotriz con tests de autoestima de Rosenberg y 

test de agresividad de Buss y Perry, así como entrevistas psicológicas. Se encontró que el mayor 

porcentaje de género masculino de adolescentes  presenta un nivel medio de autoestima así como 

los adolescentes de género femenino, las conclusiones es que se confirmó la hipótesis planteada 

de que si los adolescentes tienen una baja autoestima, presentarán mayor agresividad. 

Precisamente diríamos que el nivel de autoestima determina el comportamiento social con sus 

pares.  

 Ahora se revisan los estudios realizados sobre la autoestima del niño/adolescente y su entorno 

escolar. empezamos mencionando el trabajo Autoestima un factor relevante  en la vida de la 

persona y tema esencial del proceso educativo de María Luisa Naranjo (2007) donde  el auto-

concepto, el entorno social y la independencia que están inmersos en el individuo van 

determinando el desarrollo de la autoestima siendo esta elevada cuando su autoconocimiento los 

lleva a una auto-aceptación y conformidad, a través de la identificación de sus logros y la 

aprobación dentro de su entorno social, y siendo baja cuando el auto-concepto es demasiado 

crítico, seguido de un sentimiento de fracaso, estrés, vergüenza, al no asimilar el yo percibido con 

el yo ideal. Concluyendo que existen aspectos interrelacionados que componen la autoestima: la 

autoimagen, autovaloración, autoconfianza, autocontrol, autoafirmación y la autorrealización. Por 

tanto su trabajo ayuda a hacer una relación entre dichos elementos, entendiéndose que el 
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autoconcepto al ser la percepción que el individuo tiene de sí mismo, este puede tomar diversos 

matices dependiendo de la situación, ya que éste es una evaluación consciente que las personas 

tienen de ellas mismas, a menudo esta percepción cambia dependiendo del entorno social en el 

que se encuentran, de cómo nos percibimos frente a los demás en determinados momentos o del 

estado de ánimo que tengamos por algún evento que ha sucedido en nuestro actuar.  

Otro estudio es la Autoestima en adolescentes agresores y víctimas en la escuela: la perspectiva 

multidimensional por Estévez López E., Martínez Ferrere B. y  Musitu Ochoa Gonzalo (2006 ) 

donde realizaron la investigación a 965 adolescentes de ambos sexos como metodología 

cuantitativa y se utilizaron instrumentos de medición como escala de violencia escolar y 

multidimensional de autoestima y se encontró que el grupo de agresores/ víctimas es el grupo que, 

en general, presenta las puntuaciones más bajas en las cuatro dimensiones de autoestima 

analizadas; En cambio los agresores, víctimas y adolescentes no implicados, se valoran a sí mismos 

más positivamente en algunos aspectos específicos de la autoestima que en otros; lo que concluye 

que se debe adoptar una perspectiva multidimensional en el estudio de la autoestima en agresores 

y víctimas en la escuela, así como la necesidad de considerar las dimensiones familiar y escolar en 

este análisis, puesto que ambas dimensiones han presentado claras diferencias entre los grupos de 

estudiantes considerados. 

El trabajo Evaluación de la autoestima en una muestra de niños de primaria de escuelas 

públicas y privadas por Garduño Estrada L. y Ramírez Lomán M. del Rosario (2001) de la 

Universidad de las Américas de México indican que se desarrolló la investigación en un total de 

12 escuelas (7 privadas y 5 públicas) se equilibró el número de niños y niñas y se llevó a cabo un 

cuestionario con diferentes analogías verbales con la construcción de adjetivos con sus similitudes 

y opuestos, así resultó que en algunos factores encuestados no eran significativos y se llevaron a 
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cabo análisis de varianza que ayudó a determinar resultados más significantes a nivel estadístico 

concluyendo que la autoestima debe ser valorada multidimensionalmente en los siguientes factores 

1) cognitivo-académico  2) social-instrumental, 3) emocional, 4) responsabilidad personal, 5) 

moral, 6) aptitud física, 7) personal física general, 8) aptitud deportiva, 9) cognitivo-académico 2, 

y 10) social-interpersonal. Esto nos aporta a la investigación ya que nos permite abarcar esos 

aspectos en el desarrollo de la autoestima. 

En cuanto a estudios relacionados directamente autoestima-educación, presentamos primero el 

artículo titulado Aportaciones de las escuelas alternativas a la justicia social y ambiental: 

autoconcepto, autonomía y respeto por Carneros, Sergio y Murillo F., Javier (2017) publicado en 

la revista REICE, donde llevan a cabo su estudio en tres escuelas que deben cumplir ciertos 

criterios como el ser alternativos, tiene modelo abierto, etapas obligatorias, etc...; por tanto se 

utilizó un método biográfico narrativo y se utilizó herramientas cualitativas como fichas de 

observación y entrevistas; entonces se encontró que estas escuelas trabajan mejor que las escuelas 

tradicionales en los aspectos de justicia y autoestima ya que se caracterizan por ser privadas y 

exclusivas; Así se concluye que estas instituciones son un ejemplo para las convencionales  ya que 

lo urgente no se interpone con lo importante como el cumplir un currículo formal en lugar de llegar 

a sus objetivos de fomentar un cambio educativo. Precisamente este proyecto es enfocado en una 

educación alternativa y que nos ayudará a divisar cómo se construye la autoestima en ese ambiente. 

Los dos últimos estudios sobre autoestima-educación son dos tesis relacionadas a la autoestima 

y la educación Montessori la una realizada en México y la otra en Quito- Ecuador pero ninguna 

enfocada directamente al desarrollo pleno de la autoestima. La primera tesis titulada Adaptación 

Ansiedad y Autoestima en niños: comparación entre escuelas tradicional y Montessori  por 

Carrillo Árcega María de Lourdes ( 2010) realizó un estudio cuantitativo y el uso de fichas de 
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identificación y tests  auto evaluativas; aunque los datos estadísticos no arrojaron resultados 

significativos en los niveles de adaptación, ansiedad y autoestima, se refleja un mayor 

acoplamiento en establecimientos Montessori con un factor cambiante como la edad lo que 

concluye que esos tres componentes son mecanismos fundamentales en el desarrollo del ser 

humano. Por tanto este análisis nos ayuda a tomar en consideración la edad de los niños en un 

ambiente Montessori. 

La segunda tesis titulada Fomentando la Autonomía Académica con material Montessori en 

niños de primero de básica por Gorris, Tobias (2013) haciendo una investigación bibliográfica y 

descriptiva con fichas de observación concluyendo que  se debe promover la integración de los 

materiales Montessori en una educación actualizada. Así que esto nos ayuda a llevar a cabo la 

investigación presente ya que el fomentar la autonomía lleva un resultado positivo en el nivel de 

autoestima pero es necesario estudiar qué pasa con una edad específica que ya no es primero de 

básica.  

2.2.  Autoestima 

A lo largo de los años el tema de la autoestima ha sido puesta a diferentes tipos de estudios y 

análisis por parte de diferentes profesionales en el área de la psicología con el fin de comprender 

cuáles aspectos la componen o cómo se desarrolla e influencia en el psiquis del ser humano. De 

tal modo que para la ejecución ordenada de este trabajo se inicia con algunos conceptos básicos 

de autoestima que han sido tratados en los últimos años y que se relacionen con el tema del mismo. 

En ese caso se inicia con una tendencia bien conocida a nivel mundial en pleno siglo XXI, el 

cual va alrededor de la neurociencia. Por tanto este campo brinda apoyo a una mejor comprensión 

de la autoestima. Así, (Raspall, 2018)  define: “la autoestima bien puede empujarnos hacia la 
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realización de nuestros proyectos o trabarnos en nuestras aspiraciones de desarrollo. Desde lo 

profundo, desde la base del iceberg, va orientando la acción, a veces hacia el bienestar, otras veces 

a contramano” (p. parr.2). Este aporte es relevante a este proyecto ya que nos confirma que la 

autoestima es un elemento  esencial para lograr éxitos o fracasos en la vida.  

A continuación tenemos definiciones por Rice, 2000 (Citado por (Naranjo Pereira, 2007): “la 

autoestima de  una  persona es  la  consideración  que  tiene  hacia  sí” (p. 2). Además: 

 Molina en Olivares (1997) considera que la autoestima tiene un significado complejo, y que precisa de 

cuatro componentes en su definición: 1. Es  una  actitud,  ya  que  contempla  las  formas  habituales  de  

pensar,  actuar,  amar  y  sentir de las personas para consigo mismas.2. Tiene  un  componente  cognitivo,  

pues  se  refiere  a  las  ideas,  opiniones,  creencias  percepciones y procesamiento de la información 

que posee la persona respecto de sí misma.3.Tiene  un  componente  afectivo,  que  incluye  la  valoración  

de  los  positivo  y  negativo, involucra  sentimientos  favorables  y  desfavorables,  agradables  o  

desagradables  que  las personas perciben de sí mismas.4. Tiene un componente conductual, porque 

implica la intención y decisión de actuar, de llevar a la práctica  un comportamiento consecuente y 

(Naranjo Pereira, 2007, p. 20)   

Aquellos aportes de Naranjo son valiosas para esta investigación ya que su profundización nos 

direcciona precisamente a la ejecución de este tema.  

Por un lado se toma esta definición Para Brown J. & Marshall, 2006  “autoestima es el aspecto 

evaluativo del autoconocimiento que concierne al grado en que las personas gustan de sí (citado 

por Méndez Espinoza, 2015).  

Por otro lado Según Montessori ,1964  “El éxito en la vida depende del autoestima, que se 

construye en base al conocimiento de las propias capacidades, combinado con muchas destrezas y 



14 

adaptaciones” (citado por Gorris, 2013). Ambas referencias de contribución directa a este tema ya 

que fueron citados en notables tesis realizadas por personas de la misma nacionalidad y ubicación 

geográfica y que sobre todo influenció en la elaboración de esta investigación.  

Una vez que se ha detallado el concepto de autoestima, así también se debe tener claro cómo 

tratar la autoestima en torno a ciertos factores sociales como el ambiente familiar y escolar.  

Para poder interpretar mejor el papel que juega la familia en el desarrollo de la autoestima se 

ha investigado un sinnúmero de autores que presentan su punto de vista respecto a la relación entre 

la familia, maestros y la autoestima del niño; aquí se detalla un resumen tomado de (Baéz, 2014)  

Es necesario tomar en cuenta ciertas funciones familiares que aportan en el desarrollo de la autoestima 

tales como: Desarrollar el auto seguridad del niño, Formar su conciencia moral, Desarrollar aptitudes 

intelectuales, Comunicar motivaciones para el rendimiento, Desarrollar empatía y solidaridad, 

Desarrollar su capacidad de solucionar y superar posibles conflictos. Estas funciones y sistemas 

involucran a todos los integrantes que componen la familia.  (pp. 18-21) 

En efecto esto denota lo vital de la participación familiar ya que es el motivador de sus hijos en 

cada etapa de su crecimiento. Igualmente lo menciona Lucas Raspall (citado por Sanz, 2019)  

En cambio, disfrutar de este espacio en familia, influye positivamente en tu autoestima. Ayuda a que 

todos, creen un sentido de pertenencia, donde se pueda compartir ideas, valores y tradiciones. También, 

construyes conexiones fuertes que te hacen sentir un gran apoyo ante los problemas y situaciones 

difíciles. Tu familia se convierte en un potente motivador para casi todo .Darle atención a tu familia crea 

círculos de confianza, en el que puedes escuchar, hablar y aprender importantes lecciones de la vida. 

(s.n) 
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El fundamento de la autoestima se da desde que los padres validan que sus hijos son dignos del 

amor, protección y educación que les ofrecen; pero esto se complementa una vez que los Padres 

también tenga una autoestima positiva y a través de ello puedan transmitirles eso a sus hijos. La 

autoestima va transformándose y moldeándose a lo largo de toda la vida de los niños y dentro de 

su escolaridad, permitiendo al individuo lograr una correcta adaptación socioemocional, y creando 

una imagen positiva. 

No obstante en la actualidad las familias han confundido su rol y han distorsionado propiamente 

la formación de autoestima en sus hijos como hace referencia (Armaboldi, 2012) y menciona 

 La excesiva preocupación de los padres por no dañar la autoestima de sus hijos se está transformando 

en algo nocivo, ya que la sociedad se ve invadida por una juventud narcisista. Los padres tienen hoy un 

concepto errado de lo que significa la autoestima de sus hijos, lo que tiene consecuencias negativas en 

el desarrollo de ellos. Los profesores y otros profesionales alegan que hoy los niños obedecen poco, que 

tienen más problemas de comportamiento que antes, que la gente joven es más ruda y problemática, que 

están demasiado conscientes de sus derechos a los que le dan un extraño sentido. (págs. parr.1-3)  

Precisamente es lo que tanto psicólogos como docentes señalan al momento de evaluar el 

rendimiento académico y actitudinal de los estudiantes.  

Con la intención de observar la conexión entre la familia y la escuela como formadores de una  

autoestima, sea positiva o negativa, según los lineamientos y estrategias que se den en su 

crecimiento como Acevedo& Carrillo (2010) indica: “La escuela es, además de la familia, el 

contexto fundamental que provee al niño de las condiciones y elementos para su desarrollo físico 

y psicológico, así como para su interacción con el medio ambiente” (p.19).  Entonces se distingue 

que la autoestima no se limita a un entorno o a una etapa de la vida sino que es una expresión de 
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las influencias históricas, sociológicas, psicológicas y culturales que le dan forma a la identidad 

del ser humano. 

Por eso es primordial considerar a la par el desarrollo de autoestima con el entorno escolar como 

Acosta & Hernández  (2004) confirma: 

La autoestima nos permite valorar nuestro ser, conocer quiénes somos, aprender a encontrar aquellos 

rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad, misma que se aprende, 

cambia y se puede mejorar. Se relaciona con el desarrollo integral de la personalidad en lo ideológico, 

psicológico, social y económico. (p. 82) 

Visto que ningún ser humano es un ente aislado asimismo la formación de una autoestima 

saludable está compuesta de varios elementos que van desde lo más tangible hasta lo que no 

apreciamos tan solo con la vista, entonces el estudio de una autoestima sana se despliega en otros 

componentes que mencionamos a continuación.   

2.2.1. Factores que influyen en el desarrollo de la autoestima 

En un trabajo sobre la autoestima infantil, Rodríguez (2004) (citado por Baéz, 2014) menciona 

los factores de riesgo que ella considera influyentes en la autoestima: 

 Ausencia de adulto cuidador 

 Adulto cuidador no permanente 

 El niño se siente criticado o humillado de forma habitual 

 El niño recibe reproches, críticas y castigos cuando algo le sale mal 

 Desconocimiento de sus talentos, destrezas y habilidades específicas 

 El niño se siente rechazado por sus amigos 

 Familia aislada 
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 El niño se siente exigido por encima de sus posibilidades 

 No diferenciación en el grupo de hermanos 

 Hacinamiento 

 Se avergüenza de sí mismo 

 La familia es indiferente a los logros del niño.  (p. 24) 

 Por un lado Baez hace distinguidas observaciones sobre lo que influye en un desarrollo de 

autoestima y son notas que inducen a una reflexión del trabajo en familia; Por otro lado Branden , 

1995 señala que:  

La autoestima tiene dos componentes que se relacionan entre sí; el primero es la sensación de confianza 

cuando se presentan diversos desafíos en la vida al que podemos llamarlo como la eficacia personal; el 

segundo es la sensación de considerarse merecedor de la felicidad lo que se considera como el respeto 

a uno mismo. (p.45) 

Ambas afirmaciones son pertinentes para una comprensión global del desarrollo de la 

autoestima ya que se enlazan dinámicamente e incluso se muestra que si una de ellas falta puede 

alterar su avance, ya que este no viene de forma predeterminada. Por esta razón es significativo 

conocer técnicamente estos componentes.  

2.2.2. Componentes de la Autoestima 

Se identifican ciertos aspectos que componen la autoestima y que han sido estudiados  

detalladamente por Branden, s.f. su artículo titulado La Autoestima es la reputación que 

adquirimos y los clasifica así: 

a) Componente Cognitivo: describe las ideas y pensamientos sobre de sí mismo. Para entender este 

componente es necesario hacer una distinción entre Autoestima y Auto-concepto. 
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b) Componente Afectivo: Aquí, observamos las emociones, sentimientos, tomando en cuenta la 

evaluación de lo positivo y negativo que hay en el sujeto; así como la capacidad de asimilar la imagen 

y opinión que los demás tienen de mi persona. 

c) Componente Conductual: este indica la intención de actuar como persona que se siente importante 

y el comportamiento vinculado con ese sentimiento, hace referencia a la conducta externa y visible, a 

través de la cual se busca la autoafirmación.  (pp. 7-9) 

Cada padre tiene maneras independientes de educar a los niños pero según cómo les enseñen 

dependerá en gran medida que los mismos puedan tener una autoestima alta o baja. Ya que los 

padres son una influencia transcendental en sus actitudes, son modelos para sus hijos y de su forma 

de expresar sus emociones, sus pensamientos y sentimientos dependerá en gran medida el inicio 

de cada uno de esos componentes en los menores. 

2.3  El Autorespeto  

El amor propio no solo está determinado por pensamientos positivos sino también de acciones 

positivas como el respeto a uno mismo y a los demás. 

Polaino & JP, 2003 “La autoestima es la suma de la confianza y el respeto por uno mismo. 

Refleja el juicio implícito que cada uno hace de su habilidad para enfrentar los desafíos de la vida 

y de su derecho a ser feliz” (p.2). De ahí que nuestra vida está determinada por esta premisa y de 

esto se deriva la forma de cómo el individuo se valora a sí mismo, lo que armoniza su conducta a 

nivel familiar, social e individual, entonces, su nivel alto o bajo de autoestima afectará su relación 

con los demás.  

De igual manera Acevedo& Carrillo (2010) recalca “Autoestima positiva. Concentra 

afirmaciones que manifiestan seguridad y confianza, además de respeto hacia sí mismo” (p.27). 
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A partir de ahí se va proyectando el autorespeto como parte fundamental en mantener una 

autoestima sana lo cual es compartido por Acosta y Hérnandez (2004) que afirma “La regla de oro 

para aumentar la autoestima de sí mismo o de otros es pensar positivamente, pero no puede tenerse 

una mente positiva si no hay comprensión, amor y respeto” (p.90). 

Entonces se considera que el trabajo de uno mismo por conquistar una fuerte autoestima no está 

determinado solo con mantener confianza sino también  los demás factores como Riso (citado por 

Branden, s.f.)  dice “el auto-respeto, el auto-amor, la autoconfianza y la auto-comunicación no 

suelen tenerse en cuenta” (p.9). De ahí que no se puede puntualizar la construcción de un amor 

propio saludable si se espera que esos preceptos sean fortalecidos por agentes externos y no desde 

el interior.  

Por tanto el cómo enfrentamos la vida y el cómo contribuimos a un ambiente armónico es 

también determinado por esa búsqueda o progreso de autoestima como aquí vemos: 

El respeto a uno mismo busca reafirmarme en mi estimación personal; manifiesta una actitud positiva 

hacia el derecho de vivir y de querer ser feliz; la comodidad al reafirmar de una manera apropiada mis 

pensamientos, mis deseos y mis necesidades; el efecto de que la alegría y la satisfacción son derechos 

esenciales naturales. (Branden , 1995, p. 53)  

 Para sentir que uno vale, ganar respeto y autoestima, es necesario tener ganas y voluntad de 

vivir comprometernos en la aventura de conocernos y darnos un valor, la oportunidad que 

queremos y respetarnos. Ese es el camino a la autoestima. (Dulanto Gutiérrez, s.f., p.14)  
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De la misma manera el respeto a uno mismo es hasta beneficioso en el proceso de enseñanza-

aprendizaje como señala Dulanto (s.f.):  

 Está demostrado que el verdadero aprendizaje se da cuando la relación de confianza y respeto es un 

hecho entre profesores y alumnos, es cálida, responsable, abierta, directiva y promotora, se trata de hacer 

sentir a los niños a lo largo de todas las diferentes etapas de la infancia, como capaces de realizar las 

tareas que se les imponen con los haberes humanos que tienen, mismos que son fomentados desde el 

hogar por los padres. (p.6) 

Por eso el respeto es bidireccional ya que este se incrementa en uno mismo y abre relaciones 

sanas cuando se da y recibe en la misma proporcionalidad. 

2.3.1. Auto-Evaluación 

Se debe considerar que el auto-respeto va ascendiendo paralelamente con un auto-evaluación 

saludable ya que los componentes cognitivos son esenciales para concientizar acciones negativas 

y corregir en beneficio de la autoestima. Es decir, “En efecto, tener autoestima obliga a una 

evaluación continua de sí mismo, es poseer una clara convicción de lo que se puede y no se puede 

hacer” (Dulanto Gutiérrez, s.f., p.1). 

Por ende, como se menciona anteriormente, el evaluarse a uno mismo es parte de un proceso 

diario y que no solo depende de los logros sino el cómo enfrentarse a las situaciones de la vida 

incluyendo las relaciones interpersonales.  

Subjetivamente la autoestima se sostiene y se nutre de un conjunto de capacidades que provienen de la 

individualización: la autovaloración, la autocrítica, la autoevaluación, la disposición a la responsabilidad 

propia, la asunción de decisiones propias. Y todo ello conduce al desarrollo de experiencias relacionales 

y subjetivas primordiales para las mujeres: a la vivencia de tener límites personales, es decir, a la 
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diferenciación en relación con los otros y a la posibilidad de la autonomía entendida como definición y 

delimitación del yo. Lagarde, Marcela,2000 (Citado por Brenden, 1995 p. 47) 

Complementando a Lagarde, Santrock, 2002 expresa: “La evaluación global de la dimensión 

de Yo o self. La autoestima también se refiere a la auto valía o a la autoimagen, y refleja la 

confianza global del individuo y la satisfacción de sí mismo” (citado por Naranjo, 2007  p.3).    

La autoimagen no es otra cosa que la proyección interna de nuestro aspecto externo y que 

decreta en lo que llegamos a convertirnos. Así nos lo explica Lelord (como se citó en Cifuentes, 

2016) quien establece: “la autoimagen es una serie de formas que se representan como algo externo 

de sí mismo, la capacidad de apreciarse, saber afrontar a las críticas negativas o positivas, para 

formar su propia autoimagen” (p. 9). Es así que la autoimagen del niño y adolescente determinará 

como ellos se presenten frente a sus pares, su forma de exteriorizar sus sentimientos, sus ideas y 

pensamientos en la sociedad será transcendental para una autoimagen y autoestima positiva, sana 

y reforzada.  

Powell (como se citó en Cifuentes Luz, 2016) comenta: 

 La construcción de la autoimagen es el origen de la percepción que el adolescente se ha creado de sí 

mismo o de cada individuo, son los pensamientos o sentimientos sean estos correctos o errados que el 

joven tiene… Con el convencimiento que esta es la clave para construir la autoimagen de los jóvenes, 

presentarse tal cual son, sin disfraces, aprender entre justicia y equidad y saber salir adelante a pesar de 

los obstáculos que se les van a presentar, entender que el núcleo familiar tiene un papel importante en 

la formación de su autoimagen. (p. 8) 

Por tanto, es el niño o joven quien forja y mantiene la imagen de sí mismo a los demás, esta es 

la edad para presentarse de manera transparente, en aprender a aceptar la crítica y los errores y 

poder aprender de los mismos siempre apoyándose en su grupo familiar, es menester que este tenga 
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el criterio para entender y comprender que las personas son únicas y mantienen diversos puntos de 

vista, todos aceptables y respetables.  

Como se ha analizado en párrafos anteriores, una autoimagen constructiva, positiva y fiel a uno 

mismo proyectará de igual manera un autoestima alta y favorable al desarrollo del ser humano, 

tanto autoimagen como autoestima mantienen una relación directamente proporcional ya que una 

no puede ser positiva sin que la otra también sea positiva. 

Así nos lo explica Lelord (como se citó en Cifuentes Luz, 2016) quien establece: 

 La autoimagen es una serie de formas que se representan como algo externo de sí mismo, la capacidad 

de apreciarse, saber afrontar a las críticas negativas o positivas, para formar su propia autoimagen…la 

imagen de sí mismos y la autoestima van unidas porque una depende de la otra, las dos mantienen el 

equilibrio, por lo tanto, tienen que estar balanceadas, estables para que el adolescente tenga la libertad 

de decidir cómo desea manejar la imagen con la autoestima. (p.9) 

Una diaria construcción de una autoimagen positiva conlleva a mantener nuestra confianza y 

seguridad basadas en el valor que nos damos a nosotros mismos como personas a pesar del juicio 

que pueda tener del entorno y de los errores cometidos en el camino. 

Es así que existen varias técnicas que pueden mejorar la autoimagen dándonos las herramientas 

necesarias para aprender cada día en la vida, entre las más importantes y según Cifuentes Luz, 

(2016) tenemos: 

Convertir lo negativo en positivo: Las personas adultas tienen una estructura rígida o de forma liberal 

para darle las reglas a los adolescentes y a veces son inadecuadas porque le trasmiten de forma negativa 

los pensamientos. Centrarse en lo positivo: el adolescente tiene que conocer cuáles son sus fortalezas 

las debilidades, para que todo el tiempo tenga que pensar positivamente. (p.14) 
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Por consiguiente no se puede dar por hecho que los diferentes eventos de la vida tengan efectos 

adversos, es la persona misma quien debe ir encaminándose como Raspall, 2018 manifiesta: 

“Podemos pensar la autoestima como un mapa mental que, convocando distintas percepciones 

sobre uno mismo, realiza una evaluación y concluye en una valoración de la propia persona” 

(parr.1). 

2.3.2. ¿Qué es el Auto-concepto?. 

El auto-concepto en términos generales es la forma de pensar que una persona tiene de sí misma, 

es decir todas aquellas apreciaciones, ideas, juicios, opiniones que tenemos sobre nosotros mismos 

y que forman la imagen que proyectamos a nuestro entorno social. Pope Bandura, s.f. hace 

referencia de diversos criterios de autores en lo que se refiere al auto-concepto así: 

Para Shalvenson, Hubner y Stanton el autoconcepto es la percepción que el individuo tiene de sí mismo, 

la cual se basa directamente en sus experiencias en relación con los demás y en las atribuciones que él 

mismo realiza de su propia conducta. Las características del autoconcepto son organizado, multifacético, 

jerárquico, estable, experimental, valorativo y diferenciable. (p.51) 

Como se muestra en el apartado anterior, el auto-concepto llega a ser el resultado de múltiples 

experiencias las cuáles nos permiten identificar un –Yo ante nuestro entorno. Incluso es el valor 

que yo me doy ante una sociedad. 

Además es primordial señalar que esta se desarrolla desde la infancia y asimismo no es estático 

como menciona Mauro Rodríguez s.f. (citado en la recopilación didáctica [Autoestima] (s.f.):  

…Los autoconceptos se elaboran constantemente, dependiendo de las circunstancias y de las relaciones 

confrontadas por el individuo. Los hallazgos empíricos han revelado que la diferenciación del yo, 
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aumenta con la edad. Las contradicciones y el conflicto interno, son menores al inicio de la adolescencia, 

alcanzan un punto máximo a la mitad de la etapa adolescente y al final empieza a declinar.  (p.9) 

Se puede apreciar que este autor, expresa que el auto-concepto es principal para la creación y 

formación de la personalidad en los períodos sensibles de la niñez y la adolescencia la infancia se 

inicia el saber de un auto-concepto que se verá modificable según las circunstancias de un ambiente 

familiar como escolar.  

Así también Esnaola, Goñi y Madariaga (2008 p.70) afirma: 

El auto-concepto juega un papel decisivo y central en el desarrollo de la personalidad, tal como lo 

destacan las principales teorías psicológicas: un auto-concepto positivo está en la base del buen 

funcionamiento personal, social y profesional y dependiendo de él, en buena medida, la satisfacción 

personal, el sentirse bien con uno mismo. (Citado por (Selfa Domínguez, 2016, p. 5) 

Esto nos conduce a la definición de la toma de decisiones como reacción a los estímulos de 

nuestro medio sea positivo o negativo, entonces una persona o aún un niño que está construyendo 

su personalidad como una base sana, este no será presa fácil para sentirse minimizado por una 

burla de su entorno o su vez tomar decisiones erróneas por la presión de sus amigos. 

Tal es así que  Báez Yanina, (2014) nos define esta dimensión:  

El auto-concepto o concepto de sí mismo recupera esa mirada del otro y la hace propia, ampliándola 

luego, sobre todo, con las vivencias de la infancia y la adolescencia., y, por lo tanto, cómo se relaciona 

con los otros, de esta manera la persona está construyendo su personalidad. En el momento de construir 

el auto-concepto intervienen aspectos micro-sociales (subjetivos, familiares y escolares) y macro-

sociales (sociales, históricos y culturales. (p.22) 
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Se recalca que Báez ya hace una referencia de los ámbitos que intervienen en la construcción 

de este auto-concepto.  

Al respecto de una promoción del auto-concepto Nathaniel Branden (1995), la describe  de dos 

maneras: 

la autoestima tiene dos componentes que se relacionan entre sí; el primero es la sensación de confianza 

cuando se presentan diversos desafíos en la vida al que podemos llamarlo como la eficacia personal; el 

segundo es la sensación de considerarse merecedor de la felicidad lo que se considera como el respeto 

a uno mismo. (p.45) 

La eficacia personal hace referencia a tener certeza en el trabajo de mi mente, en la habilidad 

para pensar y entender, de aprender, elegir y tomar decisiones; de esta manera permitirme entender 

los hechos de la realidad que entran en el espacio de mis intereses y necesidades; en creer en mí 

mismo; en la confianza de mí mismo. 

No obstante es primordial notar que Auto-concepto y autoestima se relacionan porque se 

enfocan en el sí mismo, pero no son iguales, ya denotan diferentes aspectos.  El auto-concepto que 

es de naturaleza cognitiva (elementos utilizados para auto describirnos); la autoestima, de 

naturaleza afectiva en cambio (valoración de la información). Roa,2003 (Citado en Selfa 

Domínguez,2016 p.9) 

2.4.  Independencia 

Visto que se ha mencionado los elementos de auto-imagen y auto-evaluación como aspectos 

clave del amor propio, es trascendental completar la sinergia del mismo al destacar una de las 

virtudes de una autoestima sana o en este caso totalmente positiva y es el actuar con independencia 

Riso, s.f. (citado por Branden,s.f. p.11 ). 
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 “Pensar con independencia —en nuestro trabajo, nuestras relaciones, los valores que guiarán 

nuestra vida, las metas que nos fijaremos— es un generador de autoestima. Y de la autoestima 

positiva surge una inclinación natural a pensar de forma independiente” (Branden, s.f.). [resumen 

del libro El poder de la Autoestima]); y que a su vez se conjuga con la dirección de la autonomía; 

“se siente segura de sí misma. Se siente capaz de actuar con independencia y autonomía” (Sparisci 

& María, 2013, p. 14)  

Otra forma de llamar a esta virtud como una actitud positiva es promover la independencia 

“…que permiten actuar desde su aprendizaje e integración de las capacidades cognitivas, la 

capacidad de ser independiente del entorno y de los otros” (Cifuentes, 2016 p. 11)  

Gastón  de  Mézerville (citado por Naranjo, 2007)  menciona  que  “La  autoestima  es  la  

percepción  valorativa  y  confiada  de  sí  misma,  que  motiva  a  la  persona  a  manejarse  con  

propiedad, manifestarse con autonomía  y proyectarse satisfactoriamente en la vida” (p.8); Al 

considerar esta percepción de Mézerville se puede juzgar que una visión acertada de sí mismo lo 

conduce  a tener una vida plena. Sobre todo el resaltar una vida satisfactoria en todo ámbito y en 

el que nos compete a nivel escolar con una valiosa base familiar. 

2.4.1. Identificación de Logros. 

No se puede hablar de una independencia sin que se tome en cuenta cuántos logros tienen un 

niño o una persona en general. Sobre esta percepción se explica: 

“López y cols. (2) (1993) citan otros autores que han conceptualizado sobre la autoestima: 

Maslow, Sears, Kaegen, Bardwick. Maslow (1962) sostiene que la autoestima es el sentirse capaz 

de dominar algo del ambiente, saberse competente e independiente” (Citado (Alonso Palacio et al. 
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p.33). Esto nos confirma la cimentación de una autoestima donde el niño o jovcn no sabrán de sus 

aptitudes si no lo llegan a hacer por sí solos.  

Para alcanzar este precepto, la participación del ambiente familiar en primordial sobre todo al 

considerar un desarrollo y la etapa de la infancia: 

Padres Sobreprotectores: son aquellos que se pasan horas preocupándose por sus hijos, conllevando a 

una dependencia mutua, controladores de la vida de los hijos, porque piensan que sus hijos son débiles 

e inexpertos, impidiendo así el desarrollo de la independencia, tienen temor a que se equivoquen y no 

se comunican efectivamente, tienden a vivir prolongándose en sus hijos y con consecuencia los jóvenes 

no tienen iniciativa personal, son indiferentes, dependientes ,inseguros, por consiguiente con baja 

autoestima. (Branden, s.f. p.9) 

Por otro lado hay “En las familias dirigidas a la independencia, los impulsos dirigidos hacia la 

autonomía y el ser uno mismo son considerados normales y no un desafío a la autoridad de uno de 

sus miembros” (Dyer, s.f., p. 87) 

No se debe dejar de lado esta afirmación  “El desarrollo es holístico, lo que significa que los 

logros nunca están aislados, forman un todo. Todo aspecto del desarrollo, ya sea físico, cognitivo 

o social, depende de todos los demás, y todo desarrollo es el resultado de la interacción” (Durán 

Gervilla, y otros, 2004, p. 96). Es bastante valioso este aporte de un todo ya que no se puede fijar 

un desarrollo con virtudes para nada flexibles, ya que como se visualiza es una interacción; por 

ende al tratar esta investigación en un campo educativo, se puede decir que a este a nivel también 

se puede notar que el auto-concepto pronostica e influencia los logros en las aulas ya que un niño 

o adolescente con un autoestima alta y firme tiende a aportar, a generar logros académicos, a 

aceptar a sus iguales a pensar que puede realizar bien sus actividades, a sentirse bien en relación 
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con otras personas o compañeros, y denotar espontaneidad a demostrar control frente a situaciones 

desagradables o que no estén dentro de esperado. 

Lo anteriormente establecido se podría resumir en el pensamiento de esta autora que dice: 

“Tiene que aprender que el ser humano es un ser de acción, que tiene que hacer cosas para lograr 

objetivos, que serán los que le proporcionen el reconocimiento, la valía y la seguridad en sí mismo” 

(Durán Gervilla, y otros, 2004, p. 135). En otras palabras, esta autora denota que el subir los niveles 

de autoestima no yace en la teoría sino que debe llevarse a cabo objetivos y cumplirlos para fluir 

en el desarrollo de una autoestima saludable.  

2.5. Entorno Social 

Una vez que se ha explorado los principios de una autoestima saludable, esta no puede estar o 

desenvolverse de manera aislada, como se mencionó previamente es mudable y requiere además 

de medios adecuados.  

Nos convertimos en quienes somos a través de la interacción de la herencia y el entorno. Nuestras 

características personales afectan a nuestro entorno, que a la vez influye en nuestras características 

heredadas, creándose una relación continua que produce un individuo único con intereses específicos, 

capacidades, limitaciones y formas diferenciadoras de responder a las situaciones. (Durán Gervilla, y 

otros, 2004, p. 95).  

Por ende, el individuo es un ser sociable que necesita interactuar e intercambiar pensamientos, 

ideas, emociones, etc. 

Varios autores (e.g., Laible, Carlo & Roesch, 2004; McLean & Jennings, 2012) citados por 

Pinheiro y Mena, 2014 afirman que “la autoestima parece tener un efecto positivo en la integración 

en la comunidad social en general (que incluye no sólo la familia, sino también el grupo de pares 
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y el contexto escolar” (p.658). En ese caso ningún entorno puede estar excluido del otro ya que es 

influyen mucho en el desarrollo de la autoestima.  

Cabe recalcar que en la medida que esté mi autoestima, la forma de interactuar con el resto 

incluido el mundo animal será diferenciada como se estima a continuación: 

 ... La calidad de vida individual está notablemente influida por este concepto, debido a que implica la 

forma como cada persona se percibe y se valora a sí misma, lo que modula su comportamiento a nivel 

individual, familiar, social, por lo que se entiende que un bajo o alto nivel de autoestima definitivamente 

afecta su relación con el otro y se reflejará en la dimensión social y en sus fortalezas para defenderse de 

eventos no deseables. (Acevedo Ponce de León & Carrillo Árcega, 2010, p. 34) 

No se puede dejar a un lado la propiedad de dicha interacción como dice “La autoestima 

formada incide en las esferas psicoemocionales del individuo a través de su vida y condiciona la 

calidad de su experiencia en todas y cada una de las dimensiones de interacción con el entorno” 

(Alonso Palacio , y otros, pág. 34). Tal citación es bastante cierta por cuanto en la forma como me 

percibo, me valoro, me veo, etc. es lo que determina el propio comportamiento. 

2.5.1 Autoconocimiento 

Partiendo de los hechos que un ser forja un tipo de individualidad es necesario considerar:  

La identidad es el conocimiento coherente y apreciado que tenemos de nuestra individualidad que está 

formado a partir de la personalidad y de las circunstancias que vivimos. La formación de la identidad es 

una tarea que dura toda la vida teniendo sus raíces en la primera niñez, pero que ocupa un lugar 

importante en la adolescencia. (Durán Gervilla, y otros, 2004, p. 151) 

Al mencionar esta visión, se busca justificar que determinados comportamientos no están 

fijados como algo inamovible, sino que es parte del proceso de una solidificación de identidad. 
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Por su parte Pérez- Metre (como se citó en Castillo,Gorqui,2010 afirma que “la autoestima es 

el fenómeno o efectos que traduce en conceptos, imágenes y juicios de valor referidos así mismo, 

se entiende como un proceso psicológico cuyos contenidos se encuentran socialmente 

determinados. En este sentido se dice que la autoestima es un fenómeno psicológico y social” 

(p.39). La autoestima según el autor engloba conductas relacionadas con comportamientos, 

sentimientos, ideas y la aceptación por parte del medio social en el que se encuentra el individuo. 

Entonces esos comportamientos son determinados por pensamientos predeterminados como se 

explica a continuación: 

La autoestima es una actitud hacia uno mismo. Como actitud, es una forma de pensar, amar, sentir y 

comportarse consigo mismo. Es la disposición permanente según el cual nos enfrentamos con nosotros 

mismos. Es el sistema fundamental por el cual ordenamos nuestras experiencias refiriéndonos a nuestro 

“yo” personal. Las líneas conformadoras y motivadoras de nuestra personalidad, que la sustenta y le dan 

sentido constituyéndose el núcleo de la personalidad.” C. Rogers (como se citó en Acosta y 

Hernández,2004. pp.82-95) 

Por ende se comparte lo dicho por Rogers ya que el diario vivir es una red de acontecimientos 

que no depende solo de un proyecto de amor propio, sino que está a la vez condicionado de un 

entorno social. 

No hay diferencia, salvo en el signo en las expresiones: “soy el mejor” y “soy el peor”. Ambas 

expresiones demuestran un desconocimiento del valor real del ser humano, y confunden la comparación 

externa con la autoevaluación interna. En el fondo reflejan el mismo problema, pero con dos sistemas 

de compensación diferentes: uno a más y el otro a menos. Fue S. Freud quien decía que esta 

compensación en realidad es una deformación para poder soportar una autoestima lesionada. (Samsó, 

2013, p. parr.9) 
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2.5.2 Aceptación Social. 

La aceptación social, entendida como el grado en que un niño es querido, aceptado, reconocido y 

apreciado en su grupo de iguales, está asociada con la buena adaptación mientras que la baja aceptación 

social, la ignorancia y el rechazo son factores de riesgo importantes para la desadaptación presente y 

futura. Bukowski et al., 1996; Newcomb, Bukowski & Pattee, 1993. (citado por Azuaga López, 2015, 

p. 4) 

Asimismo sucede en un ambiente educativo “Adaptación escolar y social. Incluye referencias 

a conductas y actitudes, ya sea de rechazo o aceptación a profesores y a actividades académicas. 

Del mismo modo se mencionan habilidades sociales” (Acevedo y Carrillo, 2010 p.26). Es por eso 

que si un joven presenta baja autoestima por lo general tratará de mostrar una imagen falsa de sí 

mismos para poder enfrentarse a su entorno social, con lo cual van a sentirse tensionados, 

presionados o ansiosos, mostrando confianza cuando en realidad es todo lo contrario, de igual 

manera todo individuo con un autoestima baja son cambiantes, inestables y vulnerables a la crítica 

y al rechazo y esto puede desencadenar en el bajo nivel académico y la limitación en sus relaciones 

sociales, reduciendo la posibilidad de lazos de amistad y apoyo. 

Como se ha descrito anteriormente es oportuno resaltar que el relacionarse socialmente y su 

propia aceptación está influenciado en cómo se ha ido desarrollando la autoestima del individuo; 

“A saber destacamos que una persona con autoestima baja se caracteriza por estar ansioso, triste, 

agresivo, inseguro, rígido e irracional; en cambio alguien con autoestima alta actúan 

expresivamente, racional, seguro, intuitivo, solidario y cooperativo” (Acosta y Hernández, 2004 

pp.85-86).; Es decir que esos rasgos le dejarán o le detendrán relacionarse adecuadamente con los 

otros y provocará una visión sana o distorsionada de sí mismo. Esto representará un riesgo ante 

recibir la aceptación o rechazo de su grupo social.  
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Por tal razón como nos explica Durán Gervilla, et al., 2004,  “Uno de los efectos del desarrollo 

del yo es la necesidad de originalidad. El adolescente tras empezar a complacerse de que es 

diferente está muy interesado en acentuar y defender esa diferencia. El afán de originalidad 

impulsa hacia conductas singulares” (p.149). Es un momento determinante en el encuentro 

personal de identidad, de buscar pertenencia, de conocerse.  

Sin embargo, algo muy desfavorable se ha venido dando en la cultura occidental como nos 

manifiesta Samsó, 2013 : 

 Nuestra cultura occidental ha inventado la necesidad de ser “especial”, para alguien o en algo… No sé 

de dónde salió la idea de que debemos buscar la aprobación externa, el cuento de que, en el caso de 

obtenerla, podemos sentirnos felices, y en el caso de no obtenerla, hemos de sentirnos desgraciados. (pp. 

parr. 2-3) 

Es decir, otro factor influyente es la cultura que determina ciertas normas sociales las cuales 

incluyen la percepción de uno mismo. 

Así lo afirma Acevedo & Carrillo, 2010: 

La sociedad actual nos muestra que no tiene conocimientos claros para el buen desarrollo de la 

autoestima, y nos deja ver que sólo es consciente de aquellas formas mínimas de socialización. Este 

desconocimiento afecta la práctica de estímulos que favorecen la autoestima: los cuidados, la dedicación 

y atención a las personas en todos los ciclos vitales, y en general todas aquellas situaciones durante la 

cotidianidad familiar que transmiten al individuo el mensaje de ser visible e importante para los 

miembros de su entorno. (p. 34) 
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Se coincide con los autores por cuanto una sociedad puede llegar a aniquilar a personas de su 

misma especie, pero no todo es perdido mientras el ambiente familiar cumpla su rol y destaque su 

valor.  

2.5.3 Ambiente Familiar 

Como se mencionaba a pesar de ese condicionamiento social, no todo está establecido, como 

se manifiesta a continuación: 

…Es el sentimiento de aceptación por parte de los demás. El principal y más importante núcleo de 

configuración de este sentido es la familia. Si se sienten aceptados y queridos en casa, los niños 

adquieren mucha más facilidad para socializar e integrarse a otros grupos. (Autoestima, s.f., p. 26) 

El grupo familiar es un componente esencial y capaz de alterar los efectos negativos que una 

cultura pudiera poseer.  

Por tales razones se detallará cada una de las diferentes posiciones que los autores comparten y 

denotan semejanza en su forma de pensar: 

- Un ambiente familiar donde se comparte, se participa, se juega y se trabaja juntos, refuerza el sentido 

de la familia como grupo. Los niños se dan cuenta de que participar significa compartir lo bueno y lo 

menos bueno y que ésta es la base para la aceptación en cualquier contexto. (Autoestima, s.f., p. 26) 

- “El auto-concepto de un niño se forma a partir de sus conocimientos sobre sí mismo, incluyendo su 

ambiente familiar, su apariencia, sus habilidades, sus gustos y antipatías, su temperamento, su manera 

de aprender y sus preferencias por ciertas actividades y materiales” (Durán Gervilla, y otros, 2004, p. 

164).  
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- A través de la socialización familiar las personas se convierten en seres sociales, asumen las reglas 

del juego que necesitan para enfrentar la vida, aprenden a entenderse a sí mismos y se forman una imagen 

de lo que son y del mundo que les rodea. (Durán Gervilla, y otros, 2004, p. 26) 

- Si el niño ha sido tratado con afecto y como alguien importante, si se le ha respetado, si se le ha 

ayudado a darse cuenta de sus habilidades y si los padres le han dedicado la necesaria atención, su auto-

concepto será básicamente positivo. Se sentirá importante en el ámbito familiar y escolar primero y en 

la vida después, y sus estrategias vivenciales se fundarán sobre estas bases. Una suficiente autoestima 

constituye una especie de vacuna contra el impacto de las adversidades. Habrá momentos altos y bajos 

en nuestra vida, pero estaremos siempre en disposición de asumir los altos y desactivar los bajos, cuando 

sea necesario. (Autoestima, s.f., p. 23) 

Cada denotación nos apunta a un factor común que es la familia como ese ente pionero en el 

origen de una salud emocional, de la vivencia de una adultez madura sin haber distorsionado 

ninguno de los componentes de la autoestima, para seguir produciendo relaciones sanas por 

tiempos inmensurables.  

2.5.4 Inseguridad 

Cada aspecto mencionado precedentemente no puede llegar a perfeccionarse sin el toque de la 

seguridad pues como se nos advierte: “Un entorno de cariño, aceptación y comprensión desde la 

primera infancia permite al niño atreverse a seguir sus impulsos naturales de desarrollo y le da una 

seguridad basada en sus propias experiencias y en el refuerzo de sus padres” (Autoestima, s.f., p. 

21). La intervención oportuna de los elementos emocionales, cognitivos y afectivos implantarán 

una seguridad en el individuo.  

En efecto, todo debe llevarse a cabo con parámetros de paciencia, amor, perseverancia, ya que  

como se nos demuestra a continuación este perdurará en el adulto: 
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Si enseñamos a un niño/a a ser autónomo/a, también le estamos ayudando a ser responsable, a tener 

mayor seguridad en sí mismo, a tener fuerza de voluntad, a ser disciplinado y a estar tranquilo. Aspectos 

todos importantísimos para que un niño/a crezca feliz. (Escuela de familia moderna, s.f., p. 3)  

Sin embargo, así como se destacaba la influencia de un saludable ambiente familiar, ahora se 

mira otro lado de la moneda como Durán Gervilla, et al., recalcan: 

 La excesiva protección de los padres. La sobreprotección a los hijos es para los padres una manera de 

expresar su afecto, su amor, pero también puede ser una manera de controlar y tranquilizar sus propios 

miedos; para los hijos puede representar, sin embargo, un problema que les genere inseguridad e 

indecisión. (2004, p. 27) 

En lo que respecta a lo manifestado, es una de las lamentables realidades a nivel occidental, 

donde los padres se conforman en proveer economicamente a sus hijos y no preocuparse por su 

salud emocional.   

Para resumir, la autoestima al ser un elemento preponderante en la personalidad de los 

individuos ya que determina la consideración que estos tienen de sí mismos, es evidente que 

mostrarse positiva o negativamente estará influenciado por el contacto con la interacción humana 

y a través de la evolución con éxitos, reconocimientos e independencia. No siempre logramos 

mantener una autoestima positiva y elevada como se desearía, existes factores tanto internos como 

externos que afectan el desarrollo del amor propio como tal.   

2.6. Conceptualizaciones Básicas 

Actitud: Es la disposición adquirida, con la cual se ha de responder con una cierta 

consistencia emotiva a un estímulo determinado o a una serie de estímulos. Dicha disposición 

funciona con independencia de la naturaleza del estímulo. Las actitudes se especifican por su 
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contenido (social, estético, etc.), por su signo (positivo o negativo) y por su intensidad y 

estabilidad. Desde el punto de vista pedagógico, la formación de actitudes constituye uno de 

los aspectos más importantes en la motivación escolar. 

Confianza: Esperanza firme que se tiene de una persona o cosa. Ánimo, Aliento y vigor 

para obrar. Es la actitud firme que se tienen en una persona o cosa. Asimismo, es una actitud 

normal en el niño, ya que necesita siempre de la ayuda de los otros. 

Educación: es un proceso de socialización y culturización de las personas a través del cual se 

desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades, destrezas, técnicas de estudio y formas 

de comportamiento ordenadas con un fin social. 

Estimulación: Incitar, excitar con viveza a la ejecución de una cosa, o Avivar una actividad, 

operación o función. Teoría de la motivación según la cual todos los motivos son adquiridos y 

determinan acercamiento o alejamiento de todo lo que el individuo, sobre la base de procesos 

de aprendizaje, espera como agradable o desagradable  

Motivación: Factor psicológico, consistente o no, que predispone al individuo para realizar 

ciertas acciones o para tender hacia ciertos fines 

Método Montessori: es un método ideado por la educadora italiana María Montessori a 

finales del siglo XIX, que se basa en la estimulación y el respeto, y que se caracteriza por poner 

énfasis en la actividad dirigida y observación clínica por parte del profesor, tratando siempre 

de adaptar el entorno de aprendizaje del niño a su nivel de desarrollo. El propósito primordial 

de este método consiste en liberar el potencial de cada uno. 

https://www.ecured.cu/Socializaci%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Endoculturaci%C3%B3n
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Valor: es una cualidad que confiere a las cosas, hechos o personas una estimación, ya 

sea positiva o negativa. Alcance de la significación, importancia o validez de una cosa. 

Equivalencia de una moneda con referencia a otra que se toma como patrón. Sentido o 

significación de una cosa, especialmente de una palabra o expresión. 

2.7. MARCO HISTÓRICO 

2.7.1 Historia de la Unidad Educativa Particular “Despertar” 

La gran historia comenzó hace muchos años de la mano de Itala y Arturo, llamándose 

Fundación AMA/DEUS y luego de su separación: 

En la casa de Tumbaco se contaba con alrededor de 25 niños, con discapacidades y escasos 

recursos en su mayoría. La idea de juntar niños con discapacidades y niños regulares, era 

precisamente para que no exista diferencias entre los unos y los otros; en Ecuador, no existen sitios 

de integración y no discriminación hacia estos maravillosos seres humanos y por el lado de la parte 

económica, más aún, nunca han podido integrarse niños cuyos padres tienen una buena situación 

económica, con los que no la tienen. Por otro lado, no existía un centro con la filosofía Montessori 

y menos para todo tipo de niño, pues lo Montessori es bien conocido que demanda de pensiones 

elevadas por el costo del material y cantidad de personal. 

Así que se decidió seguir adelante. Patricia que estaba trabajado con Itala desde hace ya unos 

cinco años, colaborando siempre con los niños pequeños, ofreció su ayuda para continuar, entonces 

se dio una sociedad de hecho.  

La cantidad de niños fue en aumento. Había ya unos treinta y cinco y debíamos buscar las 

nuevas legalizaciones en el Ministerio de Educación y así se hizo.  Se bautizó a la escuela como 

Despertar SKAS Centro Educativo.  
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Despertar, porque el centro es el lugar en donde los niños Despiertan a la vida. Y las siglas 

SKAS, fue una cosa más bien sentimental S, porque mi apellido es Zabala, pero suena igual y 

no se nota; K, porque Patricia es de apellido Correa y suena igual y tampoco se nota; AS, 

AMA/DEUS siempre. 

Fundación SKAS mantiene aprobado nuestro proyecto donde florece la esperanza y el amor, 

para ser trabajado como proyecto experimental, por el Ministerio de Educación. 

En junio 2009, se arrendó una propiedad de 16.000m2 de terreno con una casa grande, una 

casa de huéspedes y una casa para cuidadores. El espacio de construcción no alcanzaba, así 

que se armó tres casas prefabricadas y confiamos en que el ambiente de árboles, frutales, flores, 

agua y animales, permita que los niños y los adultos puedan disfrutar aún más de lo hermoso 

que la naturaleza tiene para brindar, en este maravilloso lugar de paz y armonía. 

Septiembre 5 del 2011, se empezó el año escolar 2011-2012, se construyeron 2 nuevas casas, 

Niños de la Tierra y Niños de la Tierra Taller, estamos convencidos de que la responsabilidad 

es entregar a la vida, a Todos estos hermosos seres, teniendo como ser autosuficientes en ella, 

así que se está ofreciendo a los jóvenes que por una u otra razón no pueden obtener su 

bachillerato regular, uno técnico o diplomado en diferentes actividades. 

Septiembre año 2013, fue construido también el comedor, en donde todos los niños y jóvenes 

pueden tener sus alimentos, sin el peligro de la lluvia o mucho sol. 

Año lectivo 2014-2015, salió la segunda promoción de esta segunda parte de la Institución, 

y se graduó a la primera estudiante con necesidades especiales. 
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A estas alturas, ya se ha formado una Unidad Educativa y contamos con 160 estudiantes y 40 

personas trabajando en beneficio de ellos y sin dejar de reconocer los hermosos regalos que los 

adultos reciben todos los días. 

La Unidad Educativa SKAS por dos años consecutivos ha ganado, el Premio de Educación 

Inclusiva, otorgado por el Ministerio de Educación. Por fin es entregada la autorización de Colegio 

Especializado en el mes de agosto.  

El año 2015-2016, fue un periodo de muchos aprendizajes y logros, después de tres años de 

insistencia, se logró llegar con Niños de la Tierra Taller y Niños de la Tierra, a las Islas Galápagos, 

dejando una huella imborrable en la gente en general y en los guías del Parque Nacional, al ver 

que los jóvenes con necesidades especiales, participan a la par que los regulares de todas las 

actividades propuestas, Todos para Uno y Uno para Todos. 

Al finalizar el año lectivo 2016-2017, con muchos logros y también de cuesta arribas, pero esa 

ha sido la historia en general. En el país no es conocida la filosofía de vida Montessori y por lo 

tanto, es sumamente difícil inclusive trabajar con los mismos padres de familia de la institución, 

pues no acaban de comprender lo que ésta significa, a pesar de los muchos talleres en los que 

hemos puesto todo nuestro interés en que sepan en verdad lo que se hace y se pretende en beneficio 

de sus hijos, que también hacen parte de la Unidad Educativa. Sin embargo, se confía que para 

este nuevo año que comienza, las cosas por fin se consoliden y se pueda contar con una gran 

familia viviendo de una manera diferente, más centrada, consecuente, hermosa y feliz; De los 

graduados de esta promoción, fueron 4 con necesidades especiales. 

Año 2017-2018, son propuestos de nuevos retos y existe mucha esperanza de grandes cosas 

en beneficio de esta familia. Estamos con renovado entusiasmo en el caminar por este sendero. 
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Las Tierras están unificadas y ahora usamos el nombre propuesto por María Montessori para 

la secundaria, Erdkinder (niños jóvenes de la tierra). 

La metodología y filosofía Montessori es considerada a nivel mundial como una de las mejores 

opciones para preparar a los niños de este siglo. Una educación no masiva que busca nuevas 

fronteras y horizontes para niños y niñas que están facultados para desarrollar su propia 

programación interna. (Nuestra Historia, s.f.) 

2.8. MARCO LEGAL  

En nuestro país tenemos los fundamentos legales, quienes respaldan el correcto accionar en 

todos sus ámbitos y en este caso el de la Educación, para esto es importante señalar que la presente 

investigación cuenta con el siguiente respaldo legal: 

2.8.1. Constitución Política de la República del Ecuador 

a)  El Artículo 26 y 27, de la sección quinta de la educación. 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible 

e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo.  

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

marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el 

arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 
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capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

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

desarrollo nacional.  

b) El Artículo 44 y 45, de la sección quinta de niñas, niños y adolescentes  

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se 

atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como 

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.  

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, 

además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el 

cuidado y protección desde la concepción. 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 



42 

bienestar. El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre de 

los consejos estudiantiles y demás formas asociativas. (Constitución del Ecuador, pp. 27,34-35) 

2.8.2. Ley de Educación 

Título Primero 

PRINCIPIOS GENERALES 

Capítulo I 

OBJETO DE LA LEY 

Art. 1.- La presente Ley tiene como objeto fijar los principios y fines generales que deben 

inspirar y orientar la educación, establecer las regulaciones básicas para el gobierno, organización 

y más funciones del sistema educativo y determinar las normas fundamentales que contribuyen a 

promover y coordinar el desarrollo integral de la educación.  

Capítulo II 

PRINCIPIOS Y FINES 

Art. 2.- La educación se rige por los siguientes principios:  

a) La educación es deber primordial del Estado, que lo cumple a través del Ministerio de 

Educación y de las Universidades y Escuelas Politécnicas del país;  

b) Todos los ecuatorianos tienen el derecho a la educación integral y la obligación de participar 

activamente en el proceso educativo nacional;  

c) Es deber y derecho primario de los padres, o de quienes los representan, dar a sus hijos la 

educación que estimen conveniente. El Estado vigilará el cumplimiento de este deber y facilitará 

el ejercicio de este derecho;  
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d) El Estado garantiza la libertad de enseñanza de conformidad con la Ley;  

e) La educación oficial es laica y gratuita en todos sus niveles. El Estado garantiza la educación 

particular;  

f) La educación tiene sentido moral, histórico y social; se inspira en los principios de 

nacionalidad, democracia, justicia social, paz, defensa de los derechos humanos y está abierta a 

todas las corrientes del pensamiento universal;  

g) El Estado garantiza la igualdad de acceso a la educación y la erradicación del analfabetismo; 

h) La educación se rige por los principios de unidad, continuidad, secuencia, flexibilidad y 

permanencia;  

i) La educación tendrá una orientación democrática, humanística, investigativa, científica y 

técnica, acorde con las necesidades del país; y,  

1. La educación promoverá una auténtica cultura nacional, esto es, enraizada en la realidad del 

pueblo ecuatoriano.  

Art. 3.- Son fines de la educación ecuatoriana:  

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

autenticidad dentro del ámbito latinoamericano y mundial;  

b) Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del estudiante, respetando su 

identidad personal para que contribuya activamente a la transformación moral, política, social, 

cultural y económica del país;  
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c) Propiciar el cabal conocimiento de la realidad nacional para lograr la integración social, 

cultural y económica del pueblo y superar el subdesarrollo en todos sus aspectos;  

d) Procurar el conocimiento, la defensa y el aprovechamiento óptimo de todos los recursos del 

país;  

e) Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y responsable en el trabajo, el 

principio de solidaridad humana y el sentido de cooperación social;  

f) Atender preferentemente la educación preescolar, escolar, la alfabetización y la promoción 

social, cívica, económica y cultural de los sectores marginados; y,  

g) Impulsar la investigación y la preparación en las áreas: técnica, artística y artesanal. Para 

cumplir a cabalidad con los fines de la educación, el Ministerio promoverá la participación activa 

y dinámica de las instituciones públicas y privadas y de la comunidad en general. (Ley de 

Educación, Ley Nº. 127 del 15 de abril de 1983, pg. 1,2) 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1.  Diseño de Investigación 

La investigación por sus características y los objetivos que desea alcanzar se enfatizó en las 

siguientes alternativas y modalidades. Primero se diseñó una  investigación descriptiva por cuanto 

se detalló como cuali-cuantitativamente a la única variable. Después, se presentó como 

investigación de campo ya que se recopiló información en el lugar donde se produjeron los hechos. 

Además, se propuso la integración de método cuantitativo como la encuesta, ya que explican a la 

variable de estudio con las evidencias sobre la misma obtenida en la institución y en los estudiantes 

de estudio, y porque los de resultados arrojados fueron procesados mediante la utilización de los 

métodos y las técnicas de estadísticas descriptivas. 

Por lo tanto, se siguió el proceso del método científico que permitió finalmente generar 

alternativas de solución en relación a los resultados encontrados. 

3.2. Tipo de Investigación 

La  investigación llevada a cabo se determinó de tipo descriptivo- bibliográfico y de campo. En 

cuanto a descriptivo se menciona que “se refiere a la investigación que provee un retrato preciso 

de las características de un individuo en particular, de una situación, o de un grupo. La 

investigación descriptiva también es conocida como investigación estadística” (Robles, s.f.); y el 

tipo bibliográfico  “consiste en la revisión de material bibliográfico existente con respecto al tema 

a estudiar” (Matos Ayala, s.f.). 
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A continuación se tiene lo que se comprende como una investigación de campo:  

Son investigaciones que se realizan en el medio donde se desarrolla el problema… y los estudios de 

campo se dividen en participante y no participante. La investigación participante es aquella en la que el 

investigador forma parte del grupo estudiado sin que éste sepa que se está investigando; en la no 

participante, el investigador es un simple observador. (Galán Amador, s.f.) 

Por tanto, este trabajo se caracteriza como Descriptivo porque se detalló las características 

individuales de un grupo de chicos entre 8 a 12 años en un momento determinado y se realizaron 

las estadísticas describiendo los aspectos en consideración y Bibliográfico porque tuvo como 

finalidad recoger información de conocimientos previos sobre el tema planteado; De ahí se la 

considera investigación de campo ya que la información se recopiló en el sitio de trabajo pero se 

hizo de la manera no participante puesto que DECE es observador de todo los acontecimientos y 

no pertenece al grupo problema.  

3.3. Población y Muestra 

En primer lugar se consideró como población de este trabajo investigativo a los estudiantes 

de la Unidad Educativa Particular “Despertar” provincia de Pichincha del Cantón QUITO. 

Enseguida se selecciona el grupo de estudio que correspondía a los estudiantes entre 8 a 12 años 

del año lectivo 2018-2019 cuyo número son cuarenta y dos; dado que el número total de 

estudiantes no fue representativo como para extraer una muestra, se resolvió como se detalla a 

continuación en la tabla descrita tomar toda la población para las respectivas encuestas; Es decir 

una población total sin aplicar un criterio de Exclusión o Inclusión.   
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Tabla 1 

Población 

POBLACIÓN ESTUDIANTES 

ALUMNOS DE 8 A 12 AÑOS 42 

  

TOTAL 42 

Fuente: secretaria de la Unidad Educativa DESPERTAR. 

 Investigador: Paulo Luzuriaga 

 

 

 

  



48 

3.4. Operacionalización de Variables 

Tabla 2 

Matriz Operacionalización de Variables. 

VARIABLE  DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS E 

INSTRUMENTO 

ITEM ESTUDIANTES 

El Autoestima :  

A menudo se vive como un juicio 

positivo sobre uno mismo, al 

haber conseguido un entramado 

personal coherente basado en los 

cuatro elementos básicos del ser 

humano: físicos, psicológicos, 

sociales y culturales. En estas 

condiciones va creciendo la propia 

satisfacción, así como la seguridad 

ante uno mismo y ante los demás. 

Auto respeto  

 

Auto evaluación  

 Auto concepto   

 

 

1,2,3,4,5,6,7,8 

Independencia   Identificación de 

logros 

 

ENCUESTA  9,10,11,12,13,14,15,16 

Entorno social  

 

 

 

 Auto conocimiento  

 

 Aceptación social 

 Ambiente familia  

 

 Inseguridad 

 

 

 

17,18,19,20,2122,23,24,2

5,2627 

 Realizado por: Paulo Luzuriaga Salazar 
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3.5.  Instrumento 

El  instrumento empleado en el presente trabajo fue el cuestionario de Encuesta. Tomando en 

consideración que el cuestionario es una técnica de recopilación de información mediante una serie 

de preguntas, con el fin de adquirir datos relevantes acerca de lo que se investiga. Este cuestionario 

fue realizado con fines neutrales para recabar más  indagaciones sobre el tema planteado, así como 

también la sugerencia de expertos en el campo. Por ende este instrumento respondió a los objetivos 

de esta investigación; misma que contó con la respectiva validación por los especialistas 

necesarios. (Ver Anexo 1) 

Por lo tanto el instrumento de la investigación que se aplicó fue la encuesta, que consistió en 

una serie de preguntas primeramente relacionando a las dimensiones e indicadores del  Autoestima 

de las personas como: auto-concepto, independencia y el entorno con su respectivo indicador, para 

mantener la objetividad se elaboró un banco de 27  preguntas cerradas, dando opción únicamente 

al SI o NO en las respuestas.  

Posteriormente, se codificaron las preguntas de la siguiente manera: Dimensión: Autorespeto y 

sus indicadores auto-evaluación y auto-concepto con los ítems de las preguntas desde la nº 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8.  Dimensión: Independencia y su indicador de identificación de logros con los ítems 

de las preguntas nº 9,10,11,12,13,14,15,16.  

Por último la Dimensión: Entorno Social y los indicadores: Autoconocimiento, Aceptación 

Social, Ambiente Familiar e Inseguridad con los ítems de las preguntas nº 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27.        
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3.5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Los instrumentos que han sido seleccionados reúnen las condiciones de validez como 

característica fundamental para que se garanticen la idoneidad de los datos y los resultados y se 

llevaron acabos los pilotajes acordados.  

3.6. Recolección y Análisis de Datos 

En primer lugar, para la toma de la encuesta, se decidió darle el formato de anónimo para 

precautelar la sinceridad de los encuestados, procurando así que los resultados no tengan sesgos 

intencionales en su resultado final. Además, se realizó un formato de consentimiento en donde los 

Padres de Familia de los menores de 17 años aceptan que sus hijos participen de la encuesta. 

En segundo lugar, para la obtención de la información necesaria y evidenciar cuál es el nivel 

de autoestima en los alumnos entre 8 y 12 años, se realizó  un banco de 27 preguntas cerradas las 

cuales para su construcción  se basó en  la operacionalización de variables, tomando en cuenta 

cada dimensión, su conceptualización, profundidad y características a investigar, en consenso y 

eligiendo la población, se redactaron las preguntas, de forma aleatoria donde se proyectaron 

preguntas y re-preguntas con base en las dimensiones de la tabla de operacionalización. De manera 

primordial se señala que la participación del estudiante es completamente voluntaria y las horas 

clase y notas no se verán afectadas por la encuesta.  

  



 

 

63 

3.6.1. Metodología de recolección de datos 

La encuesta antes mencionada se aplicará a los niños, niñas y adolescentes de rangos entre 8 y 

12 años pertenecientes a la Unidad Educativa Despertar de la ciudad de Quito en el año lectivo 

2018-2019. Su aplicación será en forma grupal, en su respectivo horario de clases y tendrá una 

duración entre 15 y 20 minutos. 

Para la recopilación, tabulación e interpretación de los resultados sólo tendrá acceso el 

investigador y el tutor del proyecto de investigación. 

3.6.2. Tratamiento estadístico y manejo de datos 

Los datos obtenidos del proceso de aplicación de los instrumentos serán procesados de la 

siguiente manera: 

 Evaluación de las variables 

 Nivel de desarrollo de Autoestima 

 Fotocopiar la Encuesta. 

 Aplicación de la Encuesta. 

 Tabulación de los datos en base a medias aritméticas y tanto por ciento. 

 Interpretación de los datos. 

 Revisión del marco teórico. 

 Análisis estadístico (descriptivo) de los datos recogidos. 

 Discusión de los Resultados. 

 Establecimiento de conclusiones. 

. 
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CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Tabulación de los Datos e Interpretación de los Resultados   

Una vez realizadas las encuestas se procedió a tabular la información, misma que fue agrupada 

en cuadros donde se detallaron las dimensiones estudiadas según la tabla de operacionalización de 

variables (acorde a los objetivos planteados) y las respectivas respuestas a las mismas, esto es SI 

o NO con el porcentaje vinculado al total de respuestas.  

De esta manera, en base a la población de 42 alumnos encuestados (Ver Gráfico 1), se 

encuentran edades de 8 a 12 años donde se pudo identificar según los datos arrojados de la 

investigación que: la mayor parte del público encuestado tienen un nivel de autoestima moderado, 

como lo menciona Nathaniel Branden, ya que en auto-respeto e independencia son altos los 

porcentajes de asertividad a sus respuestas.  

Interpretación 

Esto denota que el nivel de desarrollo dentro de su entorno familiar está siendo guiado de 

manera positiva, demostrando su nivel de independencia (57.4%) y un auto-respeto satisfactorio  

(55,59%). (Ver Tabla 3)  

 

 

 



 

 

65 

Tabla 3 

 Respuestas Totales de la Encuesta a 42 alumnos 

 

En la generalidad su entorno social (51%) se ve afectado a más de la mitad del grupo 

investigado, indicando que tiene mucha fuerza la aceptación y la crítica social en el grupo etario; 

esto porque se encuentran en etapas de pre y adolescencia, cambios fundamentales en el orden 

psicosocial. (Ver Gráfico 1) 

 
 

Gráfico 1 Encuesta Autoestima Alumnos 8 a 12 años. 

Elaborado por: Paulo Luzuriaga 
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DIMENSIONES

Autorespeto 184 55,59 147 44,41

Independencia 193 57,44 143 42,56

Entorno Social 227 49,13 235 50,87

TOTAL 604 525
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Los resultados estadísticos de las encuestas al total de población se denotan en porcentajes en 

el siguiente gráfico: 

 

 
Gráfico 2 Porcentaje de Respuestas a la Encuesta Alumnos 8 a 12 años. 

Elaborado por: Paulo Luzuriaga 

 

Para una mejor interpretación de los resultados se ha realizado así mismo un desglose de las 

repuestas según las edades de los encuestados. En primero lugar se ha considerado la edad de 8 

años tomando en cuenta que el total de respuestas entre SI y NO se da por el número de ítems 

señalados en la operacionalización de variables. (Ver Gráfico 3) 
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Gráfico 3 Encuesta Autoestima Alumnos 8 años  

Elaborado por: Paulo Luzuriaga 

 

Interpretación 

Al momento de la encuesta se denota que los niños de 8 años todas las dimensiones de su 

autoestima son moderados: Auto-respeto (60%), Independencia (58%) y Entorno Social (56%); 

determinando así que su nivel de desarrollo en autoestima aún no está influenciada por la presión 

social de sus pares. (Ver Tabla 4) 

Tabla 4 

Respuestas Alumnos de 8 años. 

 

58

56

68

38

40

53

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Autorespeto

Independencia

Entorno Social

RESPUESTA ALUMNOS

D
IM

EN
SI

O
N

ES

NO SI

RESPUESTAS

DIMENSIONES

8 años

Autorespeto 58 60,42 38 39,58

Independencia 56 58,33 40 41,67

Entorno Social 68 56,20 53 43,80

TOTAL 182 131

ELABO RADO  PO R: PAULO  LUZURIAGA

SI % NO %



 

 

68 

 

Los resultados estadísticos de la encuesta a alumnos de 8 años se denotan en porcentajes en el 

siguiente gráfico: 

 

 

Gráfico 4 Porcentaje de Respuestas Encuestas Alumnos 8 años. 

Elaborado por: Paulo Luzuriaga 

 

Las respuestas de los alumnos de 9 años en función a las dimensiones de autoestima se da 

asimismo por el número de ítems entre el SI y el No. (Ver Gráfico 5) 

  
Gráfico 5 Encuesta Autoestima Alumnos 9 años. 
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Elaborado por: Paulo Luzuriaga 

En el grupo encuestado de 9 años en cambio, se identifica un mayor incremento en la dimensión 

de independencia (62,50%) pero ya una disminución por factores de entorno social (46,59%) 

determinando así, su ingreso a la pre adolescencia y con ello la necesidad de pertenecer en un 

grupo social.(Ver Tabla 5) 

Tabla 5 

Respuestas Alumnos 9 años.  

 

Los resultados estadísticos de la encuesta a alumnos de 9 años se denotan en porcentajes en el 

siguiente gráfico: 

 

Gráfico 6 Porcentaje de Respuestas Encuesta Alumnos de 9 años. 

RESPUESTAS

DIMENSIONES

9 años

Autorespeto 35 54,69 29 45,31

Independencia 45 62,5 27 37,5

Entorno Social 41 46,59 47 53,41

TOTAL 121 103
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Elaborado por: Paulo Luzuriaga 

 

A partir de ahora la distribución de respuestas de los alumnos de 10 años en función a la 

dimensión de autoestima son variables según a la entrada a la pre-adolescencia y  asimismo por el 

número de ítems entre el SI y el No. (Ver Gráfico 7) 

 

 
Gráfico 7 Encuesta Autoestima Alumnos 10 años.  

Elaborado por: Paulo Luzuriaga 

 

Interpretación 

El grupo perteneciente a 10 años nos denota resultados donde se puede observar auto-respeto e 

independencia estables (52,08%). No obstante, una disminución notable en la dimensión de 

entorno social (40%) estableciendo con esto cuán importante es el cambio psicosocial en sus vidas. 

(Ver Tabla 6)  
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Tabla 6 

Respuestas alumnos 10 años. 

 

Los resultados estadísticos de la encuesta a alumnos de 10 años se denotan en porcentajes en el 

siguiente gráfico: 

 

Gráfico 8 Porcentaje de Respuestas Encuesta Alumnos de 10 años. 

Elaborado por: Paulo Luzuriaga 

 

RESPUESTAS

DIMENSIONES

10 años 

Autorespeto 25 52,08 23 47,92

Independencia 25 52,08 23 47,92

Entorno Social 22 40,00 33 60,00

TOTAL 72 79
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Las respuestas de los alumnos de 11 años están distribuidas en función a las dimensiones de 

autoestima, se da asimismo por el número de ítems entre el SI y el No. (Ver Gráfico 9) 

 

 
Gráfico 9 Encuesta Autoestima Alumnos de 11 años. 

Elaborado por: Paulo Luzuriaga 

 

Interpretación 

El grupo encuestado de 11 años tiene una particular singularidad ya que las tres dimensiones se 

ven estabilizadas a un nivel moderado: Auto-respeto (56%), Independencia (54%) y Entorno 

Social (55%); lo que permite comparar que, al querer entrar a una etapa de adolescencia el grupo 

identifica su auto-concepto (indicador de auto-respeto) sin que el entorno social influya demasiado 

en sus decisiones. Esto indica una mezcla de necesidad de apoyo y se genera una ambivalencia 

entre la relación padres-adolescentes,  provocando un reto a la línea emocional de estabilidad 

temporal. (Ver Tabla 7) 
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Tabla 7 

Respuestas alumnos 11 años. 

 

Los resultados estadísticos de la encuesta a alumnos de 11 años se denotan en porcentajes en el 

siguiente gráfico: 

 

Gráfico 10 Porcentaje de Respuestas Encuestas Alumnos de 11 años. 

Elaborado por: Paulo Luzuriaga 

 

Por último se registra al grupo de 12 años con la misma distribución e inscripción del número 

de ítems entre el SI y el No. (Ver Gráfico 11)  

 

RESPUESTAS

DIMENSIONES

11 años

Autorespeto 36 56,25 28 43,75

Independencia 30 53,57 26 46,43

Entorno Social 42 54,55 35 45,45

TOTAL 108 89
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Gráfico 11 Encuesta Autoestima Alumnos de 12 años.  

Elaborado por: Paulo Luzuriaga 

 

 

Interpretación 

El grupo de alumnos de 12 años se puede identificar que hay un despunte muy significativo en 

la dimensión de independencia (67%), mientras que el auto-respeto (54%) se mantiene estable ya 

que constituyen los valores forjados desde la niñez; pero se desploman los resultados en entorno 

social (46,97%) determinando con ello que nace la necesidad de pertenencia y adaptación a un 

grupo social en donde tomarán sus propias decisiones sin dejar a un lado el bienestar del grupo. 

(Ver Tabla 8) 
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Tabla 8 

Respuestas alumnas 12 años. 

 

Los resultados estadísticos de la encuesta a alumnos de 12 años se denotan en porcentajes en el 

siguiente gráfico: 

 

Gráfico 12 Porcentaje de Respuestas Encuesta Alumnos de 12 años. 

Elaborado por: Paulo Luzuriaga 

  

RESPUESTAS

DIMENSIONES

12 años

Autorespeto 26 54,17 22 45,83

Independencia 31 64,58 17 35,42

Entorno Social 31 46,97 35 53,03

TOTAL 88 74
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4.2. Discusión de los Resultados 

A través de la investigación mediante las encuestas realizadas a los alumnos de 8 a 12 años, se 

ha ido apreciando y observando que los alumnos mantienen un porcentaje de más de la mitad en 

la dimensión de auto-respeto. Esto coincide con lo aportado por Nathaniel Branden (1995), en su 

libro Los Seis Pilares de la Autoestima en el que define dos componentes relacionados: el uno es 

la sensación de confianza (eficacia personal) y el otro es el respeto a uno mismo. Los alumnos en 

sus respuestas denotan la confianza que mantienen en sus capacidades para pensar, entender, 

aprender, elegir y tomar decisiones y además, reafirman su valía personal con una actitud positiva 

hacia el derecho de vivir, de ser felices. 

En la investigación se observa que más del 50% aporta en la dimensión de independencia de 

manera positiva, es decir sienten que son personas que aportan ideas, que aportan conocimientos, 

destrezas, habilidades, que son seguidos en sus ideas, que no están siendo exigidos más allá de sus 

posibilidades y que sobre todo sienten que son personas valiosas, esto unido al porcentaje de nivel 

de auto-respeto confirman la investigación de que la autoestima está en un nivel positivo en el 

grupo de estudio. Lo cual se alinea con lo mencionado por la autora Rodríguez (2004) quien 

menciona entre los factores de riesgo, que ella considera promueven la influencia en la 

independencia, los detallados como:  

 El niño se siente criticado o humillado de forma habitual 

 El niño recibe reproches, críticas y castigos cuando algo le sale mal 

 Desconocimiento de sus talentos, destrezas y habilidades específicas 

 El niño se siente rechazado por sus amigos 

 El niño se siente exigido por encima de sus posibilidades 
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Ahora si bien es cierto auto-respeto e independencia están en un nivel muy apropiado para los 

encuestados, la dimensión de entorno social marca un atenuante que nos está indicando que el 

contexto social está influyendo en las otras dos variables; puesto que a mayor presión social y 

mayores exigencias del entorno; el auto-respeto e independencia se pueden ver afectados. Así se 

coincide con Polaino-Lorente, JP Manglano – 2003 quien nos presenta que entre dos de los 

componentes de la autoestima está el componente afectivo que hace alusión a la valoración, al 

sentimiento de lo favorable o desfavorable, a la asimilación de la imagen y opinión que los demás 

tienen y proyectan de nosotros. También está el componente conductual que está referido a la 

conducta externa y observable, por medio de la cual se busca la autoafirmación ante la mirada de 

los demás; Es así como podemos concordar en que los resultados sobre el entorno social son 

necesarios tomarlos en cuenta a la hora de determinar una autoestima como un todo, uniendo las 

tres dimensiones, y es así que definitivamente la influencia de los padres en la enseñanza de las 

actitudes de los jóvenes es innegable. Su importancia radica en que ellos son modelos para sus 

hijos, de ideas, sentimientos y actitudes, esa vida interior suele expresarse de forma muy sutil y 

silenciosa, pero estos mensajes tienen el mismo valor que los mensajes verbales. Como dice el 

autor, los padres tienen diferentes formas de educar a sus hijos y dependiendo de la manera de 

hacerlo puede incrementar o disminuir la autoestima.  

Como hace referencia María Luisa Naranjo en su publicación, donde la autoestima está 

compuesta por las dimensiones de auto-concepto, autoimagen, independencia y entorno social, 

alineándose a nuestra matriz de la presente investigación (Ver Tabla 2)  
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En resumen; si bien es cierto que existe un porcentaje de un nivel moderado en lo las respuestas 

a las dimensiones de auto-respeto, e independencia; sin embargo en lo que se refiere al entorno 

social es un porcentaje en menos de la mitad de respuestas afirmativas, podemos observar que la 

influencia del entorno en la autoestima del grupo de 8 a 12 años puede verse afectada en cierta 

medida por factores externos; podríamos decir con esto que sería un factor predictorio para que la 

población investigada lograra en el futuro el éxito en su vida personal y profesional dado que un 

alta autoestima engloba el auto-concepto que tengo de uno mismo, la independencia que genero 

con las propias acciones y el nivel de afectación hacia uno mismo como lo que las demás personas 

opinen de mí. 
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4.3 Conclusiones 

1. Se determina que los alumnos de 8 a 12 años de la Unidad Educativa Despertar, al momento 

de la evaluación presentan un nivel de autoestima “moderado” que se hace referencia en la tabla 3 

donde se muestra de manera cualitativa en porcentajes, en las que las dimensiones de 

independencia, auto-respeto y entorno social tienen más de la mitad tiene respuestas positivas a la 

encuesta. 

2. Se puede concluir que como tienen un nivel moderado de autoestima no existe rasgos de 

personalidad que afecten el desarrollo en el entorno social que puedan llegar a una mala 

convivencia institucional y social. 

3. Los factores que desarrollan y fortalecen la autoestima en los niños investigados son: auto-

respeto, independencia y entorno social ya que conforman los elementos básicos del ser humano 

en la parte psicológica, física y social, permitiendo normas de convivencia sociales y culturales en 

satisfacción individual y grupal. 

4. Para determinar la influencia del Entorno social en la autoestima del ser humano debemos 

tomar muy en cuenta la edad y el nivel del desarrollo psico-biológico del mismo ya que como 

demuestra el estudio, este dependerá de la etapa evolutiva para su influencia. En este caso los niños 

de 8 a 10 años son muy poca la influencia del entorno social, mientras que, los de 11 años llegan 

a una neutralidad de la influencia social; pero los adolescentes de 12 años es una marcada 

influencia ya que se despiertan las necesidades psicosociales, una de ellas las de pertenencia y 

aceptación social. 

 



 

 

81 

 

4.4. Recomendaciones 

1. Mantener prácticas sociales de aceptación en los grupos y así disminuir la presión de los 

mismos en la autoestima de cada uno, trabajar en la independencia emocional de los alumnos para 

crear auto-concepto que afianzará su autoestima. 

2. Tomar acciones estratégicas para mejorar el entorno social de los alumnos. 

3. En coordinación con la Unidad Educativa realizar charlas a docentes, alumnos y padres de 

familia para mantener un entorno social saludable y amigable 

4. Utilización de instrumentos útiles que permitan la medición constante del nivel de 

autoestima en lo alumnos del grupo de 8 a 12 años que relacionen las dimensiones de autorespeto, 

independencia y entorno social. 
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