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Resumen Ejecutivo 

El presente proyecto investigativo sobre el estilo de atribución interna y la autoestima 

de los estudiantes se desarrolló con el único propósito de exponer los resultados 

obtenidos sobre cómo influye el estilo de atribución interna y la autoestima de los 

estudiantes de primer año de bachillerato de la Unidad Educativa Baños. La 

metodología fue desde el enfoque cualitativo y cuantitativo, puesto que se recogerá 

datos del contexto socioeducativo y se interpretará el fenómeno mediante información 

proporcionada de las personas involucradas. Del mismo modo se realizó un estudio 

dinámico y analítico para descubrir las cualidades del problema investigado, 

proporcionando un entendimiento profundo a través de un proceso inductivo.  

En el mencionado Centro Educativo, los estudiantes evidencian dificultades en el 

control de la atribución ante cualquier situación negativa, existen estudiantes que lo 

atribuyen a la mala suerte, haber tenido un mal día, a no haber estudiado lo necesario 

perjudicando notablemente en su autoestima provocando una inestabilidad emocional 

y conflictos en el proceso de formación integral de la persona del educando. 

Finalmente, se realizó un artículo científico académico (paper), ahí se detallará de 

mejor manera todo lo que el método aplicado involucra. 
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Abstract 

The present research project was developed with the sole purpose of exposing the 

results obtained on how the internal attribution style and self-esteem of the first-year 

high school students of the Educativa Baños Unit influence. The methodology was 

based on the qualitative approach, since data will be collected from the natural context 

and the phenomenon will be interpreted through information provided by the people 

involved, and a dynamic and analytical study was carried out to discover the qualities 

of the problem investigated, providing an understanding Deep through an inductive 

process. In the Educational Unit Baños, students show difficulties in controlling 

attribution to any negative situation, there are students who attribute it to bad luck, to 

have had a bad day, not to have studied what is necessary, significantly impairing their 

self-esteem. That is why, a scientific paper has been made which is called (paper), there 

will be better detailed all that applied method involves. 
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Introducción 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito principal el estudio del estilo 

de atribución interna en la autoestima de los estudiantes de primer año de bachillerato 

de la Unidad Educativa Baños, además, refieren a las interpretaciones de la realidad, 

cuando ocurre algo dentro del estudiante como éxitos o fracasos obtenidos en razón de 

la personalidad o comportamiento. 

 

Capítulo I. El Problema, contiene el tema de investigación que se va a realizar; 

además, tenemos la contextualización en su entorno macro, meso y micro de la 

problemática que presenta la Unidad Educativa, el Análisis Crítico, Prognosis, 

Formulación del problema, Interrogantes, Delimitación del problema, Justificación y 

los objetivos (General y Específicos). 

 

Capítulo II. Marco Teórico, el cual comprende: Antecedentes Investigativos, 

Fundamentación (filosófica, axiológica y legal) Hipótesis y Categorías Fundamentales 

que componen el problema de investigación desde un punto de vista científico y 

bibliográfico.  

 

Capítulo III. Metodología, en el cual contiene el Enfoque Investigativo, Modalidad 

básica y nivel o tipo de investigación; también, se identifica la Población y Muestra a 

observar, luego se efectúa la Operacionalización de las Variables (Independiente y 

Dependiente), Plan de Recolección de información y como parte final el procesamiento 

de la misma.  

 

Capítulo IV. Análisis e Interpretación de los Resultados, los cuáles se obtuvieron de 

la ficha de observación de los estudiantes de la Unidad Educativa, con el objetivo de 
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conocer a fondo la problemática presentada; además, tenemos la Verificación de la 

Hipótesis con el fin de conocer la factibilidad de la investigación.  

 

Capítulo V. Conclusiones y Recomendaciones de la investigadora, las mismas que 

servirán de ayuda para una solución apropiada a la problemática que se ha presentado. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Tema  

EL ESTILO DE ATRIBUCIÓN INTERNA Y LA AUTOESTIMA DE LOS 

ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA BAÑOS DE LA CIUDAD DE BAÑOS DE AGUA SANTA, 

PROVINCIA DE TUNGURAHUA  

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

1.2.1 Contextualización  

 

En Ecuador la pérdida de la propia estima, es tan común a nivel nacional 

específicamente de la Provincia de Tungurahua, es el mal que afecta cada vez a más 

personas sin importar sexo condición social o edad, es una de las principales causas 

para que hoy en día muchos adolescentes tomen la decisión de eliminar todos sus 

sentimientos quitándose la vida.  

 

Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) (2012), indica que:  

(…) entre 1999 y 2012, un poco más de 1.400 adolescentes a nivel nacional se quitaron 

la vida intencionalmente. “Se estimaría que cada tres días un adolescente de 12 a 17 

años perdió su vida por esta causa”, señala el documento. Tener una autoestima baja es 

la falta de confianza, hace que tomen menos riesgos lo que les limita sus oportunidades, 

tanto el aspecto personal como en el profesional.  

 

Ya que los adolescentes no son los únicos con baja autoestima y acuden a diferentes 

vicios como la drogadicción alcoholismo a muy temprana edad y desertan de los 

establecimientos educativos por la inestabilidad emocional que presentan los 

adolescentes. 
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El estudio realizado por el INEC establece que la baja autoestima influye en el 

desarrollo de la personalidad que se está formando, algunas experiencias pueden dañar 

la autoestima, y el individuo, que aún no ha desarrollado las armas para enfrentarse a 

ellas, es quizás cuando empieza a sentirse poco valioso. Algunas experiencias 

susceptibles de alimentar las creencias negativas de una persona sobre sí misma como; 

la pérdida de control del estilo de atribución interna, haber visto desatendidas sus 

necesidades básicas en la infancia, fracasar en cumplir con las expectativas de sus 

padres entre otras. 

 

En una publicación del martes 9 de agosto del 2014 realizada por el diario la Hora 

(2014) sobre la autoestima en la adolescencia en la Provincia de Tungurahua la 

enfatiza que:  

 

En Tungurahua según datos informativos los factores de riesgo se mencionan que la 

baja autoestima en los estudiantes, tienen relación con el maltrato intrafamiliar, 

bullying, discriminación, maltrato físico o psicólogo produce daños irreversibles en su 

persona. Los esfuerzos de la Fiscalía de Tungurahua, Juzgado de la Niñez y docentes 

de impartir charlas a los adolescentes son significativos. Al final los jóvenes 

entendieron que la baja autoestima es un problema que afecta a muchas personas y que 

debe ser prevenido en las Instituciones Educativas. 

 

La Fiscalía, Juzgado de Menores, Trabajo social dieron las indicaciones de cuáles son 

las bases legales del problema y como identificar a los indicadores de este problema. 

En un porcentaje de más del 50% de los núcleos familiares deben trabajar con la 

autoestima de los niños, siendo este elemento, la base para su desenvolvimiento en la 

sociedad, en gran parte para su aprendizaje y su comportamiento. (Diario la Hora, 

2014). 

 

 

Es así que analizando el párrafo anterior se puede mencionar que, en la etapa de 

adolescencia es cuando se desarrolla la capacidad de pensar y reflexionar sobre ellos 



 

5 

 

mismo, donde en ocasiones llegan a cuestionar su imagen corporal, forma de pensar, 

preferencias, talentos, y la importancia que tienen estos para ser parte de un grupo y 

sentirse aceptados.  

 

En la Unidad Educativa “Baños” el Rector Lic. Neptaly Manotoa  ha observado que  

los estudiantes de primero de bachillerato tienden a utilizar atribuciones en forma 

inestable cuando atribuyen a causas internas de sí mismo por ejemplo, su propio 

carácter, habilidad o esfuerzo, sus éxitos o fracasos, es decir, cuando obtiene una baja 

calificación en alguna asignatura se excusan buscando culpables al decir que el profesor 

no explica bien, del mismo modo cuando padecen de algún malestar físico y piensan 

que Dios les ha castigado por haber realizado algún pecado que no pudieron evitar 

cometer. 

 

Así mismo, cuando un estudiante debe rendir una prueba y logra obtener una 

calificación buena y piensa que lo ha conseguido porque se ha terminado su mala suerte 

situaciones que se relacionan directamente con la autoestima, ya que es la idea que 

tienen los estudiantes sobre su valor personal y el respeto que sienten por sí mismos. 

Es decir, al no tener una buena autoestima, no se tratan con respeto, desatienden sus 

necesidades y no defiendes sus derechos, negándose a auto-aceptarse. 
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1.2.2 Análisis Crítico 

Árbol de problemas  

 

 

 

 

 

 

                                           

                                            PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Árbol de problemas 

Elaborado por: Dévora Santamaría, 2019 
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De acuerdo con la observación realizada a los estudiantes de Primer año de Bachillerato 

de la Unidad Educativa Baños, se ha evidenciado un comportamiento inadecuado por 

diferentes causas y a su vez origina varios efectos negativos en el estudiantado, los 

mismos que se detallan a continuación:  

 

La principal causa para el inadecuado uso del estilo de atribución interna en los 

estudiantes se debe a la escasa comunicación que existe en el hogar, ocasionando que 

se exista una limitada empatía de padres a hijos que permita entender los sentimientos 

y necesidades básicas de todos los miembros de la familia. 

 

Por otra parte, los estudiantes que presentan actitudes de individualismo reflejaran 

conflictos en las relaciones sociales entre sus pares apuntando a conductas egoístas al 

no compartir sus ideas o trabajos con sus pares; ya que no tienen la suficiente tolerancia 

para aceptar las opiniones o propuestas de sus compañeros dentro y fuera del salón de 

clases. 

 

Del mismo modo el déficit de autocontrol emocional provoca autocrítica exagerada por 

no tener el control de sus experiencias y comportamientos, acompañado de 

sentimientos de culpa por cualquier error, incluso pensar que ha sido responsable de 

situaciones en las que no tiene ninguna participación. 

 

Finalmente, la escasa habilidad en la resolución de conflictos incita a los estudiantes a 

ser intolerantes a la frustración que no admitan  los problemas como parte de la vida 

cotidiana, es decir, poder resolver los conflictos de forma constructiva favoreciendo la 

empatía y la capacidad de adopción de perspectivas, enseñando a pensar en el proceso 

de toma de decisiones, anticipando sus consecuencias, ayudando a detectar y a corregir 

las frecuentes distorsiones que se producen en situaciones muy estresantes. 
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1.2.3 Prognosis 

 

La Unidad Educativa “Baños” de la ciudad de Baños de Agua Santa de no obtener una 

solución al problema del inadecuado uso del estilo de atribución interna y la autoestima, 

se verá afecta incrementando y generando en los estudiantes una limitada empatía con 

sus padres, conflictos en las relaciones sociales, autocritica, sentimientos de culpa e 

intolerancia a la frustración entre compañeros.  

 

Además, estos estudiantes no tendrán una autovaloración adecuada de sí mismos, con 

vacíos existenciales, introvertidos, inactivos, cuya personalidad será muy cambiante y 

de fácil manipulación por la presión del grupo, y ante todo con una inseguridad 

marcada en la consecución de sus metas personales, proyecto de vida, a nivel 

académico, social, emocional, vocacional y en su desempeño escolar.  

 

1.2.4 Formulación del problema 

 

¿Cómo influye el estilo de atribución interna en la autoestima de los estudiantes de 

Primer año de Bachillerato de la Unidad Educativa Baños de la ciudad de Baños de 

Agua Santa, provincia de Tungurahua? 

 

1.2.5 Interrogantes de la investigación 

 

¿Cuál es el estilo de atribución interna de los estudiantes de Primer año de Bachillerato 

de la Unidad Educativa Baños de la ciudad de Baños de Agua Santa, provincia de 

Tungurahua? 

 

¿Cuáles son los niveles de autoestima los estudiantes de Primer año de Bachillerato de 

la Unidad Educativa Baños de la ciudad de Baños de Agua Santa, provincia de 

Tungurahua? 
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¿Existe un artículo académico de investigación científica que evidencia las líneas de 

acción sobre el estilo de atribución interna de los estudiantes de Primer año de 

Bachillerato? 

 

1.2.6 Delimitación del Objeto de investigación 

 

Contenido 

Campo: Educativa 

Área: Psicológica 

Aspecto: Estilo de atribución 

  Autoestima 

Espacio: Estudiantes de la Unidad Educativa “Baños” 

Provincia: Tungurahua 

Ciudad: Baños de Agua Santa 

Temporal: La presente investigación se realizó durante el período comprendido entre 

septiembre 2018 y enero 2019 

Unidades de Observación: 102 estudiantes de Primer año de Bachillerato 

Institución: Unidad Educativa “Baños” 

 

1.3 Justificación  

La presente investigación sustenta su justificación en las siguientes razones: 

 

Es importante considerar que existen pocos estudios sobre el presente tema, de ahí que 

se considera primordial realizar un estudio que ofrezca resultados que se avecinen a la 

realidad para contribuir con alternativas de solución a las autoridades educativas y 

padres de familia a fin de que se puedan mejorar en el ámbito biopsicosocial. 

 

Esta investigación está dirigida a una problemática de la actualidad. Lo novedoso es la 

forma en que los estudiantes de educación secundaria manejan la atribución interna en 

la autoestima. 
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El impacto que generará esta investigación es fuerte porque los seres humanos que no 

establecen su estilo de atribución interna no son conscientes del daño que se están 

ocasionando debido a que muchas personas presentan dificultades en su autoestima. 

 

Los beneficiarios son los jóvenes estudiantes, maestros, autoridades, padres de familia, 

en definitiva, la sociedad y el área educativa 

 

Es factible realizar esta investigación por que se cuenta con el apoyo de las autoridades 

de la Unidad Educativa “Baños” de la ciudad de Baños de Agua Santa el cual es 

esencial para el buen desarrollo del presente trabajo. 

 

1.4 Objetivos  

1.4.1 General  

 

Determinar el estilo de atribución interna en la autoestima de los estudiantes de Primer 

año de Bachillerato de la Unidad Educativa Baños de la ciudad de Baños de Agua 

Santa, provincia de Tungurahua. 

 

1.4.2 Específicos  

 

• Identificar el estilo de atribución interna de los estudiantes de Primer año de 

Bachillerato de la Unidad Educativa Baños de la ciudad de Baños de Agua 

Santa, provincia de Tungurahua. 

 

• Establecer los niveles de autoestima de los estudiantes de Primer año de 

Bachillerato de la Unidad Educativa Baños de la ciudad de Baños de Agua 

Santa, provincia de Tungurahua. 
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• Elaborar un artículo académico de investigación científica que evidencie las 

líneas de acción basado en el estilo de atribución interna de los estudiantes de 

Primer año de Bachillerato de la Unidad Educativa Baños de la ciudad de Baños 

de Agua Santa, provincia de Tungurahua.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes investigativos  

 

Luego de haber realizado la investigación bibliográfica en los repositorios de la 

Universidad Técnica de Ambato, se verificó la existencia de trabajos similares que a 

continuación se describe. 

 

Salvador, C. (2016) en un estudio desarrollado cuyo objetivo fue analizar cómo 

influyen los estilos de atribución en la inteligencia emocional de los estudiantes 

argentinos, para ello, había utilizado la escala de Causalidad Multidimensional 

Multiatribucional, en el caso del atribución, con una fiabilidad de 67 aplicados a 376 

estudiantes argentinos, mientras que, para la inteligencia emocional, se han empleado 

los instrumentos “Trait Meta Mood” Scale (TMMS) y Schutte  Self  Report  Inventory 

(SSRI), Fiabilidad de 85 aplicados a 376 estudiantes argentinos concluyendo que: 

 

• Todos los estilos de atribución influyen significativamente en el dominio 

emocional, siendo ligeramente superior la atribución basada en el esfuerzo. Ahora 

bien, nuestros resultados indican también, que los factores externos parecen ejercer 

un papel decisivo más concreto, el éxito asociado a la suerte es un factor relevante.  

Dentro de los factores internos destaca el esfuerzo, mientras que en lo que respecta 

a factores externos los estudiantes argentinos resaltan la suerte. 

 

• De acuerdo a la investigación anterior se puede apreciar que los estudiantes 

universitarios argentinos subrayan aspectos inestables (suerte y esfuerzo) como 

elementos relevantes en el dominio de las emociones. Es decir, los estudiantes 

argentinos entienden que las causas inestables son importantes (como no esforzarse 

mucho o tener mala suerte) en el control de las emociones, se puede pensar que con 
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esfuerzo es posible conseguir su dominio. Dicho de otro modo, si no existe un buen 

control emocional es posible alterar la situación.  

 

Gutiérrez (2015) en una investigación realizada pudo apreciar que para favorecer el 

control emocional de los estudiantes argentinos resulta básico tener presentes los estilos 

de atribución. Para el desarrollo de la investigación se realizó bajo el paradigma 

cualitativo y tuvo como objetivo conocer las atribuciones que causan el éxito y el 

fracaso en la elaboración de tesis de estudiantes en clínicas, Psicología educacional y 

social en una universidad privada en Lima-Perú llegando a la siguiente conclusión: 

 

• No se encontraron diferencias entre las atribuciones de éxito y fracaso de los 

participantes con resultados aprobatorios o desaprobatorios, lo cual se debe a 

que, Habilidad 9% Manejo de recursos 22% Facilidad de la tarea 7% Rol del 

asesor 36% Factores externos 6% Rol del tesista 19% Características personales 

1% Habilidad 17% Manejo de recursos 14% Dificultad de la tarea 23% Rol del 

asesor 12% Factores externos 20% Rol del tesista 6% Características personales 

9% Atribuciones causales de éxito y fracaso en la elaboración de la tesis en la 

mayoría de casos, las causas atribuidas se explicaban por la ausencia o 

presencia de un factor o aspecto determinado.  

 

• En la investigación realizada cuando el participante número 4 manifestaba ser 

poco hábil para redactar marcos teóricos y el participante número 5 señalaba 

habilidad para esta misma actividad. No obstante, las causas atribuidas al asesor 

de la tesis fueron, en su gran mayoría, de éxito, y las de características 

personales, de fracaso. Es importante señalar que estas últimas fueron 

reportadas en su mayoría por alumnos de psicología educacional desaprobados 

en el seminario de tesis. (p.50) 
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• De esta manera en la investigación del párrafo anterior el autor Gutiérrez 

enfatizan que los participantes atribuyeron totalmente su éxito al rol tutor de su 

asesor de tesis, seguido del interés de los estudiantes en la misma. En casos de 

fracaso, el estilo de atribución más normal fue al atraso en las tareas de tesis, la 

cual fue explicada, por la mayoría de participantes, por la coincidencia del curso 

de tesis y la práctica pre profesional.  

 

La investigadora  Narváez (2015) cuyo objetivo fue determinar la autoestima y la 

incidencia en el desarrollo psicosocial de los niños de séptimo año de Educación Básica 

de la escuela mixta “Marques de Selva Alegre” de la ciudad de Ambato, el instrumento 

utilizado fue un cuestionario de encuesta llegando a la siguiente conclusión: 

 

• En la investigación se pudo notar que para que se forme de manera adecuada el 

perfil psicosocial de los niños es importante que mantengan un nivel de 

autoestima adecuado, logrando en ellos mejorar varios aspectos de su vida 

importantes en su continua formación. Los factores principales que inciden en 

la formación de la autoestima de los niños de la presente investigación han sido 

la falta de seguridad, aislamiento, incomunicación entre compañeros teniendo 

así dificultades en su desarrollo psicosocial (p.122). 

 

• La  investigación realizada establece que la baja autoestima, se observa que una 

buena relación de los niños y los padres de familia, es de vital importancia en 

el desarrollo de los estudiantes y recomienda retomar la práctica de valores, la 

unión familiar, fortalecer el proceso enseñanza aprendizaje, que el estudiante 

recupere estabilidad emocional con la finalidad de recuperar autoestima, la 

misma que se ha visto afectada producto de un clima familiar no apropiado para 

el niño en la etapa escolar. 

 

Según Báez L. (2013) en su investigación sobre la autoestima de 50 niñas/os de quinto 

grado de Educación Básica de la Escuela Sagrado Corazón de Jesús de la Parroquia la 
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Magdalena Provincia de Pichincha, el instrumento utilizado fue un cuestionario de 

encuesta de 10 preguntas una vez obtenido los resultados llegaron a las siguientes 

conclusiones: 

 

• Tienen un nivel de autoestima inadecuado por lo que las alumnas demuestran 

poco respeto a sus maestras. Las niñas no son controladas en casa por algún 

miembro de su familia, por lo que buscan formas de llamar la atención, con el 

objetivo de ser escuchadas por sus progenitores. Los padres e hijas, no 

planifican bien su tiempo tanto en horario de trabajo como en horario escolar, 

esto quiere decir que no están pendientes del comportamiento de sus hijas. Los 

padres no toman medidas ni reglas que eduquen a sus hijas por lo que se observa 

cambios emocionales en las niñas dando lugar a un mal funcionamiento de 

responsabilidad en la familia. (p.93) 

 

• Finalmente, en la investigación se puede mencionar que padres e hijas no 

poseen una buena convivencia en el hogar, ya que en varias familias no se 

preocupan por el porvenir de sus hijos, también porque no toman en cuenta las 

normas y reglas que existen en casa y en la Unidad Educativa. 

 

2.2 Fundamentación Filosófica 

 

La presente investigación se basa en el pensamiento crítico propositivo, crítico debido 

a que se analiza la realidad socio educativo y propositivo porque se plantea una 

alternativa de solución al problema encontrado, ayuda a encontrar alternativas que 

permitan el cambio basándose en el ámbito social para mejorar el estilo de atribución 

interna y la autoestima. 

 

La finalidad de la investigación propuesta es la comprensión del fenómeno, 

identificando las potencialidades de cambio luego de haber detectado la opinión de los 
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involucrados, conociendo que por tratarse de un fenómeno social existen múltiples 

realidades socialmente construidas. 

 

Según Gastaldi (2003) 

 

En sus análisis filosóficos sobre la búsqueda de la imagen integral de la persona, manifiesta que 

cuando hablamos de persona no estamos refiriéndonos al término de personalidad. 

“Personalidad es un estilo predecible de conducta que cada ser humano presenta como respuesta 

a los estímulos, debido a su temperamento, carácter, etc. Por persona en cambio, entendemos 

los rasgos comunes, fundamentales, que nos define como seres humanos y cuyo desarrollo 

asegura nuestra realización”. (p 21). 

 

 

 
Por tal razón de ahí la importancia de esta investigación en conocer los rasgos y 

características de la personalidad enfocada al mejoramiento de su rendimiento, relaciones 

sociales y el desarrollo pleno de sus competencias individuales en el marco de un adecuado 

uso del estilo de atribución interna. 

 

2.3 Fundamentación Axiológica  

 

En los últimos tiempos, los estudiantes se encuentran experimentando una profunda 

transformación   en   todos   los   ámbitos   de   su   persona, especialmente   en   el 

componente de la autoestima, mismo   que   es   producido   principalmente   por   los 

cambios en el ámbito científico, personal y tecnológico de la comunicación. 

 

En una sociedad tecnificada, ha perdido del fundamento de los valores humanos, el 

tener un proyecto de vida, luchar por los grandes ideales, la libertad, la verdad, la 

solidaridad, la autorrealización, autoestima como persona, porque se rechaza la razón 

para dar paso al mundo de las pasiones, los impulsos y el vivir sin una adecuada 

utilización del estilo de atribución interna. 
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Según Gastaldi (2003) 

 

En la posmodernidad la ética perdió su fundamento. No existen criterios morales 

valederos que valgan en sí y por sí mismos, que tengan alcance universal. No 

existen valores absolutos. Podemos, sí ponernos de acuerdo sobre ciertas cosas, 

pero se trata de consensos sociales blandos, no de compromisos definitivos ni 

universales: sólo compromisos locales y transitorios. La estética, la capacidad de 

vivir lo bello, ha sustituido a la ética. ¡Sólo existen elecciones privadas, guiadas 

por el deseo, sin coacción alguna, sin coherencia, a lo que venga!... Vivir es 

experimentar sensaciones, cuanto más fuertes, intensas y rápidas, mejor. Nada de 

sentimiento de culpa..., nada de valores: vale lo que me agrada” (p 20). 

 

En tal razón, es de crucial importancia el construir una verdadera proyección de vida 

desde la utilización del estilo de atribución interna que les permita rebasar estos 

conflictos y desafíos existenciales para constituirse en verdaderos seres humanos que 

buscan tener adecuadas relaciones interpersonales, ya que las mismas se circunscriben 

dentro de la ética y la moral que son sus ejes para formarse como personas íntegras al 

servicio de la sociedad. 

 

2.4 Fundamentación Legal 

 

El artículo 26 de la Constitución de la República (2008) establece que: “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, 

la garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el Buen 

Vivir.  Las personas, la familia y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo.” 

 

El artículo 2 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) (2011) 

determina los principios generales de la actividad educativa, que son los fundamentos 

filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo entre los cuales se encuentran los 

siguientes literales: 
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a) Educación para el cambio 

b) Atención prioritaria 

c) Educación en valores 

d) Igualdad de género 

e) Educación para la democracia  

f) Corresponsabilidad 

g) Cultura de paz y solución de conflictos  

h) Equidad e Inclusión 

i) Calidad y calidez 

j) Laicismo  

k) Interculturalidad y plurinacionalidad 

l) Identidades culturales 

m) Acceso y permanencia 

n) Gratuidad  

o) Escuelas saludables y seguras 

  

El artículo 3 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) establece los 

fines de la educación entre los cuales se encuentran los siguientes:  

 

a) La contribución al desarrollo integral, autónomo sostenible e independiente de 

las personas para garantizar la plena realización individual, y la realización 

colectiva que permita en el marco del Buen Vivir. 

 

b) La consideración de la persona humana como centro de la educación y la 

garantía de su desarrollo integral, en el marco del respeto a los derechos 

educativos de la familia, la democracia y la naturaleza. 

 

c) La inculcación del respeto y la práctica permanente de los derechos humanos, 

la democracia, la participación, la justicia, la igualdad y no discriminación, la 
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equidad, la solidaridad, la no violencia, las libertades fundamentales y los 

valores cívicos. 

 

d) La protección y el apoyo a las y los estudiantes en caso de violencia, maltrato, 

explotación sexual, y de cualquier tipo de abuso, el fomento de sus capacidades, 

derechos y organismos de denuncia y exigibilidad; el combate contra la 

negligencia que permita o provoque tales situaciones. 

 

Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (2015) 

establece que “La atención integral de los estudiantes en proceso de formación es un 

componente indispensable de la acción educativa y debe ser organizada e 

implementada por el Departamento de Consejería Estudiantil de los establecimientos 

educativos en todos los niveles y modalidades.  

Para ello, este departamento se apoya necesariamente en la gestión de todos los 

miembros de la comunidad educativa. Los servicios de este organismo deben llegar a 

todos los miembros de la comunidad educativa. Los servicios de este organismo deben 

llegar a todos los estudiantes de cada establecimiento educativo.” 

 

Código de la Niñez y Adolescencia (2003) 

 

Art. 9.- Función básica de la familia. - La ley reconoce y protege a la familia como el 

espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente. 

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad compartida del 

respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, respeto y exigibilidad de sus 

derechos. 

 

Art. 10.- Deber del Estado frente a la familia. - El Estado tiene el deber prioritario de 

definir y ejecutar políticas, planes y programas que apoyen a la familia para cumplir 

con las responsabilidades especificadas en el artículo anterior. 
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Art. 11.- El interés superior del niño. - El interés superior del niño es un principio que 

está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las autoridades administrativas y 

judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y 

acciones para su cumplimiento. 

 

Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener un justo 

equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, en la forma que 

mejor convenga a la realización de sus derechos y garantías. 

 

Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural. El interés 

superior del niño es un principio de interpretación de la presente Ley. Nadie podrá 

invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la opinión del niño, niña o 

adolescente involucrado, que esté en condiciones de expresarla. 
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Categorías Fundamentales  

 

                              

 

 

 

Gráfico 1: Categorías fundamentales 

Elaborado por: Devora Santamaría, 2019 

Psicología Social

El Estilo de 
Atribución

Estilo de 
Atribucion Interna

Emociones

Inteligencia 
Emocional

Autoestima

VARIABLE INDEPENDIENTE  VARIABLE DEPENDIENTE  



 

22 

 

Constelación de ideas: Variable Independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Variable Independiente 

Elaborado por: Devora Santamaría, 2019 
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Constelación de ideas: Variable Dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Variable Dependiente 

Elaborado por: Devora Santamaría, 2019
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2.5 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

2.5.1. Los estilos de atribución interna 

 

Definición 

 

De acuerdo a  Hogg y Vaughan (2015)  

Mencionan que el estilo de atribución interna “es la explicación que elaboramos sobre 

las causas de la conducta de los demás y de uno mismo”. Aquella que se realiza 

normalmente frente a hechos inesperados y negativos que nos hacen perder el control. 

El estilo de atribución es un rasgo de la personalidad el cual evidencia la consistencia 

individual de las personas. (p.89) 

 

La atribución ha sido planteada para realizar explicaciones acerca de las maneras en 

que se juzga de forma diferente a las personas, dependiendo de qué significado se 

aplique a un comportamiento dado. De modo específico determina si un 

comportamiento observado fue causado ya sea interna o externamente.  

 

Los comportamientos causados internamente son aquellos que se consideran que está 

bajo el control de la propia persona, en cambio los comportamientos causados de forma 

externa se consideran que son el resultado de causas externas. 

 

El estilo de atribución interna según Salvador & Mayorgal, (2016) refieren “a cuando 

atribuyen a causas internas a sí mismo como su personalidad; carácter y temperamento, 

comportamiento habilidad o esfuerzo”. 

 

Tipos de atribuciones internas 

 

Según el autor Fernández E. (2015) hace referencia a los siguientes tipos de 

atribuciones internas. 
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• Muy Distintivas: es la explicación a porque el comportamiento es inusual en la 

situación. 

 

• El consenso: se refiere a si las demás personas responden de igual manera a la 

misma situación. 

 

• Poca consistencia o congruencia: se refiere a si la respuesta que se observa en 

el individuo es congruente a la situación. (p. 494) 

 

Si toda persona se enfrenta a una circunstancia parecida responde de la misma manera, 

es decir, existe consenso respecto a dicho comportamiento. Si el consenso resulta 

elevado, es probable que se otorgue una atribución externa al proceder, pero, si no es 

así, se considera que la causa del comportamiento es interna.   

 

Finalmente, un observador busca consistencias en las acciones que ejecuta un 

individuo. Esta tiene lugar cuando una persona que es observada se comporta del 

mismo modo en las distintas ocasiones en que afronta la misma manera a lo largo del 

tiempo. Cuando más consistente sea el comportamiento, más se atribuirá a causas 

internas. 

 

Factores que usan las personas para elaborar Atribuciones 

 

Según la investigadora Suria (2016) señala que el ser humano elabora atribuciones 

porque quieren: 

• Demostrar realidades sobre el medio ambiente  

 

• Motivación para controlar el mundo propio era una fuerza importante en la 

búsqueda de explicaciones.  

 

• Mantener la autoestima  
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• Usar las atribuciones para proteger sus logros y negar sus errores.  

 

• La idea es que pueden buscar activamente aprobación de otros arrogándose lo 

bueno y evitando la culpa de lo malo públicamente. En cierto sentido, se trata 

de la motivación de autoestima transportada a la escena social. 

 

Por lo tanto, cuando usamos el estilo de atribución interno explicamos las cosas que 

suceden acentuando nuestra propia responsabilidad. Los éxitos que tengo son gracias 

a mi habilidad, mi inteligencia, o mi encanto con los demás. Y los fracasos se deben a 

mi torpeza, mi falta de capacidad, o mis pocas habilidades sociales.  

 

Y finalmente, por proceso atributivo se entiende que es el conjunto de pasos y 

fenómenos cognitivos que conducen a la explicación de una determinada conducta en 

la persona. 

 

De acuerdo al autor Barra (2016) las consecuencias negativas de elaborar atribuciones 

internas son las siguientes: 

 

• Elevada exigencia con uno mismo 

• Aparecen auto-reproches 

• Puede generar sentimientos de culpa 

• Ideas sobrevaloradas 

• Actitud de prepotencia 

 

Barra (2016): 

 

En general, cumple un papel de protección frente a amenazas para la autoestima y frente a 

sentimientos negativos, como la culpa o el remordimiento. (p.5) 

 

El error al usar este estilo atribucional está en acentuar demasiado, exagerar incluso, 

mi propia responsabilidad. Pensar algo así como "yo soy el único responsable de las 
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cosas que me ocurren". En este caso, olvido la influencia que pueden haber tenido otras 

personas, o las circunstancias, en lo que ha sucedido. 

 

2.5.1.2 El estilo de atribución 

 

Origen atribución en psicología 

 

Ahora bien, refiriéndonos a la atribución de causalidad que realizan los individuos en 

la vida cotidiana encontramos el trabajo de Fritz Heider (1944; 1958) que fue el que 

desencadenó el interés por el estudio del fenómeno de la atribución. En su libro clásico 

La psicología de las relaciones interpersonales (1958), Heider afirma que tenemos la 

necesidad de atribuir causas a los fenómenos que observamos. Al hacerlo, satisfacemos 

nuestra necesidad de vivir en un mundo relativamente estable y previsible. (Cit. Por: 

Rodríguez, Assmar y Jablonski, 2004) 

 

Por otro lado, desde el punto de vista de la sociología vale la pena destacar las 

tempranas aportaciones de Burke, quien se interesaba en la atribución de motivos y la 

estudio en forma de sentencias judiciales, poesía, ficción, tratados políticos y 

científicos, noticias, chismorreos.  

 

Utilizó cinco términos claves para su teoría: el acto (lo que tenía lugar); la escena (la 

situación de fondo); el agente (la persona o clases de personas que la realizaban); el 

mediador (los medios aplicados) y los propósitos (por qué tenía lugar). Burke contrastó 

dos posibles explicaciones de la acción, una centrada en las disposiciones de un agente 

(la relación escena-agente) y la otra en el factor situacional (la relación escena-acto).  

 

Esta distinción nos da luces para comprender entre atribuciones personales y 

situacionales, que es el eje de la teoría de la atribución. 
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Teorías de Atribución (Fritz Heide) 

 

La teoría de la atribución de Fritz Heider (1958), es un método que se puede utilizar 

para evaluar cómo la gente percibe el comportamiento de sí mismo y de la demás gente. 

La teoría de la atribución está referida a cómo la gente genera explicaciones causales. 

En su libro de 1958 “la psicología de las relaciones interpersonales”, Heider dice que 

todo comportamiento se considera que será determinado por factores internos o 

externos: 

 

• Atribución externa o circunstancial: La causalidad se asigna a un factor, a un 

agente o a una fuerza exterior. Los factores externos se salen fuera de control. 

Usted percibe que no tiene ninguna opción. Entonces su comportamiento está 

influenciado, limitado o aun totalmente determinado por influencias fuera de su 

control. Por lo tanto, usted se siente como no responsable por su 

comportamiento. Un ejemplo genérico es el tiempo. 

 

• Atribución interna o disposicional: La causalidad se asigna a un factor, a un 

agente o a una fuerza interior. Los factores interiores caen dentro de su propio 

control. Usted puede elegir comportarse de una manera particular o no. Su 

comportamiento no es influenciado, limitado o totalmente determinado por 

influencias fuera de su control. Por lo tanto, usted se siente responsable. Un 

ejemplo típico es su propia inteligencia.  

 

Teoría de las inferencias correspondientes: Jones y Davis. 

 

La teoría de Jones y Davis, pretende explicar acerca de la predicción y control del 

comportamiento de otras personas. Morales y otros., (1999) Pero no se considera lo que 

rodea a la conducta, entre ellas el ambiente. 
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Morales y otros. Mencionan que las atribuciones internas o personales nos sirven para 

predecir la conducta. Para que se produzca una inferencia correspondiente debe darse 

una condición previa: la intención. Si el actor ha realizado una conducta de forma no 

intencional, dicha conducta no podrá atribuirse a sus características personales.  

 

Jones y Davis mencionan acerca de tres características principales en el proceso de 

inferencia, en el cual se explica la conducta del individuo a partir de la conducta 

observada:  

 

Los efectos no comunes de la acción, conductas que cambian y que no son las que no 

entran dentro de las actividades realizadas normalmente. 

 

Según Morales y otros (1999), las primeras proceden del conocimiento previo que 

posee sobre la persona observada y la segunda del conocimiento que se tiene sobre la 

categoría o grupo social al que pertenece. 

 

2.5.1.3 Psicología Social 

 

A pesar de la gran diversidad y variabilidad que existe entre los seres humanos, es un 

hecho básico que el contacto con otras personas desempeña un rol crucial en nuestras 

vidas, ya que las otras personas son habitualmente la fuente tanto de nuestras 

principales formas de placer como de dolor, de nuestros momentos de satisfacción 

como de frustración y fracaso.  

 

Por esto no es sorprendente que ocupemos una gran parte del tiempo interactuando con 

otros, pensando acerca de otros, tratando de entenderlos y de extraer algunos principios 

básicos que nos ayuden a predecir su conducta en el futuro. 
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Definición de Psicología Social    

  

Según Barra, (2016) considera a esta disciplina como “un intento de comprender y 

explicar cómo los pensamientos, sentimientos y conducta de los individuos son 

influenciados por la presencia actual, imaginada o implícita de otros seres humanos" 

(p. 5) Además, añade: 

 

La psicología social es una disciplina en la cual las personas intentan comprender, 

explicar y predecir cómo los pensamientos, sentimientos y acciones de los individuos 

son influenciados por los pensamientos, sentimientos y acciones percibidas, 

imaginadas o implícitas, de otros individuos. 

 

La psicología social se podría definir como el estudio de la interacción de las personas 

sobre todo en grupos y situaciones sociales, y subraya la influencia de las situaciones 

sociales en la conducta humana, específicamente, la psicología social se centra en el 

estudio científico de cómo los pensamientos, sentimientos y comportamientos de las 

personas son influidos por la presencia real, imaginada o implícita de otras personas  

 

Corrientes y teorías en Psicología Social.  

 

La existencia de múltiples escuelas y múltiples formas de agruparlas hace que no haya 

teorías psicosociales de amplio alcance que sean aplicables a todos los temas o 

problemas de la materia. De forma que, en su gran mayoría, las teorías existentes son 

de alcance medio, es decir, que tienen aplicación a algunos y/o varios temas, pero no 

alcanzan a explicar toda la temática que abarca la Psicología Social.  

 

Todo ello, desemboca en la impresión de dispersión o caos. En realidad, es que la 

complejidad de la conducta social es tan grande y las posibilidades de centrar el interés 

de cada autor muy variada.   

Por lo tanto, la conducta es producto de la interacción entre los mecanismos 

psicológicos evolucionados a lo largo de nuestra historia filogenética y las variables 

contextuales. 
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2.5.2VARIABLE DEPENDIENTE 

2.5.2.1 Emociones 

 

Según Salguero & Panduro (2015) expresan que “las emociones se describen como 

situaciones agradables o desagradables, como tensión o liberación, como excitación o 

relajación. Siendo un poco más particulares se han descrito como alegría o tristeza, 

aprobación o disgusto, cólera o miedo, sorpresa o anticipación”.   

 

La emociones predisponen a los individuos a una respuesta organizada en calidad de 

valoración primaria (Bisquerra, 2001) citado por García (2017), esta respuesta puede 

llegar a ser controlada como producto de una educación emocional, lo que significa 

poder ejercer control sobre la conducta que se manifiesta, pero no sobre la emoción 

en sí misma, puesto que las emociones son involuntarias, en tanto las conductas son 

el producto de las decisiones tomadas por el individuo. (p.3) 

 

A partir de lo anterior se entiende que, las emociones son eventos o fenómenos de 

carácter biológico y cognitivo, que tienen sentido en términos sociales. Se pueden 

clasificar en positivas cuando van acompañadas de sentimientos placenteros y 

significan que la situación es beneficiosa, como lo son la felicidad y el amor. 

 

Negativas cuando van acompañadas de sentimientos desagradables y se percibe la 

situación como una amenaza, entre las que se encuentran el miedo, la ansiedad, la ira, 

hostilidad, la tristeza, el asco, o neutras cuando no van acompañadas de ningún 

sentimiento, entre las que se encuentra la esperanza y la sorpresa (Salguero & Panduro, 

2015) 

 

2.5.2.2 Inteligencia Emocional 

 

Según Gracia (2017) señala que cuando a finales de los años 80, Howard Gardner 

publicó Frames of Mind en 1983 y posteriormente Inteligencias Múltiples, La teoría en 
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la práctica (1995), planteando la existencia de diferentes inteligencias, incluyendo entre 

estas las inteligencias intrapersonal e interpersonal, abrió un espacio fundamental en la 

reconceptualización de la educación, y aunque no era esta su intención, esto llevó a 

tener que reconsiderar el papel que las emociones juegan en ella. 

Sin embargo, fue Daniel Goleman (1996), quien, frente al anquilosado sistema 

educativo heredado desde la ilustración y determinado por el conductismo, popularizó 

por medio de su libro, la Inteligencia Emocional (IE), las ideas audaces e innovadoras 

que Peter Salovey y John Mayer habían propuesto desde 1990, las cuales venían a 

cubrir los espacios vacíos dejados por el constructivismo y el construccionismo como 

propuestas cognitivistas opuestas al conductismo.  

Peter Salovey y John Mayer en 1990 citado por Dueñas ( 2002), plantearon que la IE 

consistía en la capacidad que posee y desarrolla la persona para supervisar tanto sus 

sentimientos y emociones, como los de los demás, lo que le permite discriminar y 

utilizar esta información para orientar su acción y pensamiento. 

 

Es así que Goleman, D. (1997) citado por Del Rosal y Dávila (2016), define a la 

Inteligencia Emocional como: 

 

La capacidad para resolver problemas incluyendo las habilidades de: percibir, juzgar 

y expresar la emoción con precisión; contactar con los sentimientos o generarlos 

facilitando la comprensión de uno mismo o de otra persona; para entender las 

emociones y el conocimiento que de ellas se deriva y regularlas promoviendo el 

crecimiento emocional e intelectual. 

 

De tal manera se puede decir que la inteligencia emocional es la capacidad que tienen 

los seres humanos para entender, reconocer y manejar sus propias emociones, así como 

las de las personas a su alrededor. De esta manera se facilitan las relaciones 

interpersonales, así como la obtención de metas, el manejo del estrés y la resolución de 

problemas. En pocas palabras, tener inteligencia emocional es estar sintonizado con 

nuestras propias emociones y el impacto que estas tienen en los sujetos, así como el 

impacto que las emociones de los demás tienen en nosotros y las reacciones que se 
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demuestra a amigos, familiares y/o colegas cuando estos manifiestan descontento, 

felicidad, rabia, aburrimiento, tristeza, etc. 

 

Del mismo modo Gardner, H. (2001) citado por Fragoso (2015), La Inteligencia 

Emocional es “La capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean 

valiosos en una o más culturas” 

 

La Inteligencia Emocional permitirá manejar, equilibrar, controlar nuestros 

sentimientos y emociones permitiéndonos tomar decisiones acertadas y exitosas, 

desarrollando en nosotros la automotivación y empatía. 

 

Importancia de la Inteligencia Emocional  

 

Actualmente la importancia de la inteligencia emocional es considerada de relevancia 

en el desarrollo infantil y juvenil, para su fortalecimiento se ofrecen cursos de 

inteligencia emocional aplicada a las distintas áreas de la vida como: salud, trabajo, 

pareja, escuela y relaciones.  

 

Sin dejar de reconocer la importancia que tiene el coeficiente intelectual y la habilidad 

para el logro de los objetivos de desarrollo en la escuela, familia y en la empresa, Daniel 

Goleman, principal estudioso y divulgador del concepto de inteligencia emocional, ha 

señalado que el éxito obedecería nada menos que en un 80 por ciento a este 

importantísimo factor. (Fragoso, 2015) 

 

Para Goleman citado por Del Rosal y Dávila  (2016)  señalan que las competencias 

emocionales son (capacidades adquiridas basadas en la inteligencia emocional, que dan 

lugar a un desempeño profesional excelente) los factores que determinan los resultados 

superiores en el puesto. Cuanto más complejo sea el trabajo, mayor es la importancia 

de la inteligencia emocional. 
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Papalia (2014) enfatiza que:  

El sistema límbico, que con mucha frecuencia se lo considera como la parte emocional 

del cerebro, se encuentra situado entre los dos hemisferios cerebrales y tiene la tarea 

de regular nuestras emociones e impulsos. Este sistema límbico incluye el hipocampo 

y es aquí donde se produce el aprendizaje emocional y donde se almacenan los 

recuerdos emocionales, en la amígdala cerebral concebida como el centro de control 

emocional del cerebro. Joseph Le Doux, neurólogo del Centro para la Ciencia 

Neurológica de la Universidad de Nueva York, fue el primero que descubrió el rol 

clave que juega la amígdala en el cerebro emocional.  
 

El desarrollo emocional influye directamente en la evolución intelectual del niño; un 

desarrollo emocional poco satisfactorio puede tener incidencias negativas en el 

desarrollo intelectual: limitaciones en la memoria, dificultades en la percepción y la 

atención; disminución de las asociaciones mentales satisfactorias.  

 

Una atrofia emocional en la infancia puede repercutir en una limitación de la capacidad 

de abstracción del niño, mientras un desarrollo correcto de las capacidades produce un 

aumento de la motivación, de la curiosidad y de las ganas de aprender, una amplitud 

de la agudeza y profundidad de la percepción e intuición.  

 

El desarrollo emocional satisfactorio supone ser consciente de los propios sentimientos, 

estar en contacto con ellos y ser capaz de involucrarse con otras personas de forma 

adecuada relacionándose positivamente.  

 

Finalmente se puede concluir que el desarrollo emocional adecuado supone poseer una 

capacidad de simpatizar, de identificación y de generar vínculos afectivos e 

intercambios de sentimientos satisfactorios. La conciencia de los propios sentimientos 

y su expresión mediante la verbalización ayuda a producir una clara individualidad; 

una aceptación de sí mismo, una seguridad y autoestima adecuadas al nivel de 

desarrollo.  
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2.5.2.3 La Autoestima 

 

Para Naranjo, (2017) la autoestima es un “factor importante a considerar en la vida de 

las personas como la aceptación a uno mismo valoración personal en general y en 

particular, en el tema del desempeño y de las actitudes hacia las actividades académicas 

de los estudiantes”. 

 

Por otro lado, Ramos (2016) señala que la autoestima se define “por el valor que una 

persona se otorga a sí misma, lo cual constituye el componente evaluativo del 

autoconocimiento” 

 

En esta parte se puede considerar que la autoestima traspasa todas las dimensiones del 

Ser Humano, lo cual forma la personalidad del educando, en donde se enfatiza el 

desarrollo integral de la persona, con una visión crítica de la realidad, para que luego 

de un proceso de análisis y autorreflexión, asuma un rol protagónico en la 

transformación de esa realidad de la sociedad, con un espíritu de responsabilidad social 

y de sinergia grupal. 

 

De acuerdo con Piaget Jan (2008) citado por García (2016) en su libro “Psicología del 

desarrollo: infancia y adolescencia” manifiesta que la autoestima se basa en:  

 

• Significación: que es el grado en que el niño siente que es amado y aceptado 

por aquéllos que son importantes para él. 

• Competencia: es la capacidad para desempeñar tareas que consideramos 

importantes.  

• Virtud: consecución de los niveles morales y éticos. Poder: grado en que el niño 

influir en su vida y en la de los demás. (p.15) 

 

Es decir, la autoestima es el valor que el ser humano atribuye a su persona y a sus 

capacidades. Es una forma de pensar positivamente, una motivación para experimentar 
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diferentes aspectos de la vida, de enfrentar retos, de sentir y actuar qué implica que los 

sujetos se acepten a sí mismos. La valoración delas personas se basa en los 

pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias por las que pasa y ha ido 

recogiendo durante la vida. Ésta puede variar a través de las diferentes áreas de la 

experiencia de acuerdo con el sexo, la edad y otras condiciones. 

 

Importancia de la autoestima  

 

Para Naranjo, (2017) es importante tener autoestima, puesto que la misma genera 

felicidad en la persona y por ende en el medio que la rodea, además ayuda a practicar 

los valores personales y morales y permite obtener satisfacción total. Tener una 

autoestima saludable es el primer paso para poder salir de algunas barreras impuestas 

por las emociones negativas, y permite el cumplimiento de metas y objetivos. 

 

Factores de la Autoestima 

 

De acuerdo con Gastón de Mézerville (2004)  citado por Pereira, (2015) señalan que 

existen una serie de aspectos interrelacionados que componen la autoestima. A partir 

de esta concepción, presenta un modelo propio al que ha denominado proceso de la 

autoestima. En este, se considera a la autoestima según dos dimensiones 

complementarias, una actitudinal inferida integrada por tres factores: la autoimagen, la 

autovaloración y la autoconfianza: 

 

• Sobre el primer factor, la autoimagen, consiste en la capacidad de verse a sí 

mismo o a sí misma como la persona que realmente es, con sus virtudes y 

defectos. La persona que tiene una autoestima saludable trata de estar consiente 

incluso de sus errores, por cuanto la autoestima no se vincula con ser perfecto 

o ser perfecta.  
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Se trata de lograr una percepción básica de las características más relevantes de 

la propia personalidad, su relación con otras personas y con el ambiente.  

La autoimagen no es un aspecto estático, incluye el conocimiento propio basado 

en experiencias pasadas, al igual que las concepciones que la persona va 

elaborando sobre su posible evolución futura. 

 

• Respecto del segundo factor, la autovaloración, consiste en que la persona se 

considere importante para sí misma y para las demás. La autovaloración se 

relaciona con otros aspectos como la autoaceptación y el autorespeto y significa 

que se percibe con agrado la imagen que la persona tiene de sí.  

 

• Sobre el tercer factor, la autoconfianza, se señala que ésta se caracteriza porque 

la persona cree que puede realizar bien distintas cosas y sentirse segura al 

hacerlas. Esta percepción interna favorece una buena autoestima, sentirse 

cómodo o cómoda en la relación con otras personas y manifestarse con 

espontaneidad. La Autoconfianza se traduce en que la persona crea en sí misma 

y en sus propias capacidades para enfrentar distintos retos, lo que a su vez la 

motiva a buscar oportunidades que le permitan poner en práctica y demostrar 

sus competencias (Pereira, 2015) 

 

Es decir, Existe una gama de conductas que se correlacionan tanto con el alta como con 

la baja autoestima, entre ellas: las expectativas hacia el futuro, el asertividad personal, 

los estilos para enfrentar el estrés, el locus de control, la toma de riesgos, el temor al 

fracaso y el nivel de aspiraciones. 

 

Como se forma la autoestima  

 

De acuerdo con Vallejo (2016), en su artículo “La autoestima”, menciona que:  

 

En los primeros 5 años de vida, se va formando en la familia, al empezar su escolaridad 

intervienen otros factores, sin embargo, sigue siendo la familia el grupo más 
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importante para cimentar los valores que le servirán para toda su vida. Una de las 

claves para que el individuo logre un desarrollo psicológico saludable, es tener una 

sólida autoestima, término con el que respondemos a las preguntas: ¿Me acepto como 

soy?, ¿Merezco lo mejor? La autoestima es el resultado de las experiencias y mensajes 

que, dentro de la familia, la escuela y el medio nos hicieron sentir valiosos e 

importantes, es obligación de padres, madres, y educadores comprendan que soy una 

persona humana (p. 4-5).  

 

Es decir, la autoestima depende de los primeros años de vida, del cariño recibido por 

los padres, amigos y personas que lo rodean. 

Es de suma importancia el poder ayudar a formar la autoestima en los niños de una 

manera positiva, ya que de ella dependerá el como él pueda tener confianza en el futuro. 

 

Características de una persona con una adecuada autoestima  

 

De acuerdo con Vallejo (2016), en su artículo “La autoestima”: 

 

• No se considera mejor ni peor de lo que realmente es. 

• Cuida de sí misma. 

• Tiene control sobre la mayoría de sus impulsos y emociones.  

• Organiza su tiempo.  

• Se aprecia a sí mismo y valora a los demás. 

• Sabe expresar de manera adecuada lo que piensa, siente y cree.  

• Tiene confianza en sí misma, en sus capacidades, fortalezas, por lo que busca 

la manera de lograr sus metas. 

• Practica la moral como principio básico.  

• Obra con honradez. 

• Asiste con puntualidad.  

• Labora con responsabilidad.  

• Tiene deseo de superación.  

• Respeta la Ley y los Reglamentos.  

• Respeta los derechos de los demás. 
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• Asume con amor su trabajo.  

• Es una persona con afán de ahorro e inversión. 

• Actúa con orden y limpieza. (pp. 6-7).  

 

En definitiva, las personas con adecuada autoestima son aquellas que no ceden ante las 

presiones de la vida y están, ante todo, seguras de sí mismas. Definen claramente sus 

metas, las enfocan, canalizan y cumplen con seguridad y certeza. 

 

Tipos de autoestima  

 

Autoestima Baja  

De acuerdo con Vallejo (2016), en su artículo “La autoestima”: “Cuando repetimos 

varias veces que no sirve para nada, se convenció de que en realidad no es capaz de 

hacer o decir algo valioso”.  

 

De acuerdo con Álvarez, Sandoval y Velásquez (2017), en su tesis “Autoestima en los 

(as) alumnos (as) de los 1º medios de los Liceos con alto índice de vulnerabilidad 

escolar (I.V.E.) de la ciudad de Valdivia”, menciona:  

 

La autoestima negativa o autoestima baja provoca carencia de respeto, insatisfacción 

personal y desprecio. Como la autoimagen es desagradable, el individuo desearía 

cambiarla, produciéndose una frustración personal, inclusive rabia, al no creerse capaz 

de convertirse en una persona mejor. 

 

Una baja autoestima produce relaciones negativas entre la persona y su medio afectivo 

y social (familia, compañeros, amigos, etc.). 29  

 

Branden afirma que “aparte de los problemas biológicos, no existe una sola dificultad 

psicológica que no esté ligada a una Autoestima Deficiente: Depresión, Angustia, 

Miedo a la intimidad, Miedo al éxito, Abuso de Alcohol, Drogadicción, Bajo 

rendimiento escolar, Inmadurez Emocional, Suicidio, etc.  

Y esto sucede porque el individuo está muy vulnerable y este concepto está ligado 

íntimamente a una autoestima baja” (Branden, 19: 57).  

 

Entonces, la baja autoestima se define como la dificultad que tiene el ser humano para 

sentirse valiosa en lo profundo de sí misma, y por tanto digna de ser amada por los 
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demás. Las personas con autoestima baja buscan, a veces sin ser muy conscientes de 

ello, la aprobación y el reconocimiento de los demás y suelen tener dificultad para ser 

ellas mismas y poder expresar con libertad aquello que piensan, sienten y necesitan en 

sus relaciones interpersonales, así como para poder decir “no” al otro sin sentirse mal 

por ello. 

 

Según Baumeister (1993) citado por Fernández (2015) un individuo con esta 

característica será muy susceptible a sufrir algún daño de su entorno social; será como 

una herida abierta que al menor roce produce dolor y escozor. Esta situación puede 

derivar en provocar en el individuo una distorsión en cuanto a la percepción de sí 

mismo, siendo ésta negativa o bloqueando otras percepciones como los aspectos 

positivos de una situación, es decir, son muy sensibles a la información negativa de sí 

mismos.  

 

Algunas de las actitudes de una persona con baja autoestima son:  

• Autocrítica dura y excesiva que mantiene a la persona en un estado de 

insatisfacción consigo misma.  

 

• Hipersensibilidad a la crítica, por lo que se siente exageradamente atacado, 

herido; echa la culpa de los fracasos a los demás o a la situación. 

 

• Indecisión crónica, no por falta de información, sino por miedo exagerado a 

equivocarse.  

• Deseo innecesario por complacer, por el que no se atreve a decir “no”, por 

miedo a desagradar y a perder la buena opinión del peticionario.  

 

• Culpabilidad neurótica, por lo que se acusa y se condena por conductas que no 

siempre son objetivamente malas; exagera la magnitud de sus errores.  
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• Hostilidad flotante, irritabilidad a flor de piel, siempre a punto de estallar aún 

por cosas de poca importancia.  

 

• Tendencias defensivas, es decir, un negativo generalizado junto con una 

inapetencia del gozo de vivir y de la vida misma.  

 

• Falta de confianza en sí mismo, bajo rendimiento, visión distorsionada de sí 

mismo y de los demás. Una vida personal infeliz.  

 

• Sentirse impotentes y autodestructivos. Repentinos cambios de humor.  

 

• Inhibición de la expresión de los sentimientos por miedo a no ser 

correspondido. (p. 15-18).  

 

Se puede decir entonces que las personas con baja autoestima son inseguras, esconden 

los verdaderos sentimientos, presentan inhabilidad de premiarse por los logros, no se 

perdonan a ellos ni a los demás, siente miedo al cambio, se aíslan, su carácter es 

ofensivo, no se valoran. 

 

Para concluir, se puede señalar que un niño con alta autoestima aprende mejor, 

desarrolla relaciones interpersonales, está más capacitado para aprovechar las 

oportunidades que se presenten para trabajar productivamente y ser, sabe apreciar su 

propio valer y el de los demás; por ello solicita ayuda, irradia confianza y esperanza y 

se capta a sí mismo como ser humano.  

 

Autoestima Alta  

Según Alvarez, Sandoval y Velásquez (2017), en su tesis “Autoestima en los (as) 

alumnos (as) de los 1º medios de los Liceos con alto índice de vulnerabilidad escolar 

(I.V.E.) de la ciudad de Valdivia”, menciona que:  
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La autoestima positiva o autoestima alta se desarrolla cuando la persona posee respeto 

y estimación de sí misma, a la vez que demuestra un sentimiento de superación a través 

del tiempo. No se considera mejor ni peor que el resto y, además, logra reconocer sus 

falencias.  

 

La autoestima elevada es una actitud ante la vida, basada en la confianza en mí mismo 

y en la satisfacción que siento, por ser lo que soy. Es estar a gusto conmigo mismo y 

con mi vida en general, aunque haya aspectos que no me gusten y que quiera cambiar. 

 

Según Plummer (1983) citado por Fragoso (2015) se relacionaba con la ejecución 

competente, porque las personas iniciaban conductas de búsqueda de ayuda y por esto 

podían completar satisfactoriamente las tareas encomendadas, a diferencia de los que 

poseían una autoestima baja.  

 

Una persona con autoestima positiva manifiesta sentimientos de autoconfianza, 

necesidad de ser útil, autonomía, fuerza, etc., lo que conduce, de algún modo, a la 

felicidad y madurez. 

 

Según Collarte (1990) citado por Barra (2016) la autoestima depende de los siguientes 

factores: Sentido de seguridad: éste se forma poniendo límites realistas y fomentando 

la responsabilidad y el respeto. 

 

• Sentimiento de pertenencia: se desarrolla al fomentar la aceptación, la relación 

con las demás personas y entre las personas, la incorporación a trabajos 

colectivos y a la creación de ambientes adecuados y positivos.  

 

• Sentido del propósito: éste se obtiene permitiendo la fijación de objetivos 

(metas) a través de la comunicación de las expectativas y el establecimiento de 

la confianza.  
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• Sentido de competencia: se logra con la realización de opciones propias y la 

toma de decisiones, donde la autoevaluación y el reconocimiento de logros 

tiene un papel fundamental.  

 

• Por lo tanto, de lo anterior se puede concluir que una persona con autoestima 

alta o un niño con autoestima positiva presentarán las siguientes actitudes. 

 

• Un niño con autoestima sabrá elegir y decidir qué hacer con su tiempo, dinero, 

ropa y sus pertenencias, pues tendrá seguridad en sí mismo y asumirá con 

responsabilidad ciertas tareas o necesidades.  

 

• Un niño con autoestima alta tendrá una mayor aceptación de sí mismo y de los 

demás. Le interesarán los desafíos, las tareas desconocidas, cosas y actividades 

nuevas que le permitan aprender o experimentar sensaciones nuevas, realizando 

esto con confianza.  

 

• Tendrá confianza en las impresiones y en los efectos que él produce sobre los 

demás miembros de su familia y amigos, e incluso sobre personas con mayor 

autoridad que él. No tendrá temor para expresar sus emociones como el reír, 

llorar, reírse de sí mismo, o decir lo que piensa, pues confía en quién es y cuánto 

vale. 

 

La autoestima implica éxito, según James (1980). Aunque Epstein (1987)  citados por 

Fernández (2015) señalaba que, si el éxito está implicado en la autoestima, entonces la 

posibilidad del fracaso también está presente. Una autoestima alta puede derivar en 

dificultades para relacionarse con sus pares, principalmente en términos de sensibilidad 

hacia las necesidades o limitaciones. Lo importante, entonces, es que la persona tenga 

una autoestima equilibrada, para así desarrollarse plenamente. (p. 13-15)  
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En conclusión, la persona con alta o positiva autoestima logra las metas propuestas, 

siempre se encuentra predispuesto para las cosas y cuenta con una excelente aptitud y 

actitud. 

 

Autoestima Promedio 

 

Charuayo, A. y Díaz B y Coopermith (1967) citados por (Ceballos, Geonaga, 

Jimenéz, & Requena, Nivel de autoestima en adolescentes en la comuna 5 de Santa 

Martha (Colombia), 2016) revela que una autoestima promedio presenta las 

siguientes características:  

  

En tiempos normales mantiene una actitud positiva hacia sí mismo, un aprecio genuino 

de sí mismo, aceptación tolerante y esperanzada de sus propias limitaciones, 

debilidades, errores y fracasos; afecto hacia sí mismo, atención y cuidado de sus 

necesidades reales tanto físicas como psíquicas e intelectuales.  

 

Este tipo de personas según relata el autor tienen una buena confianza en sí mismas, 

cuando el ambiente es estable aquellos que poseen ésta forma de ser, viven de una 

forma relativamente dependientes de los demás, es decir, si ven que el resto les apoyan 

en alguna acción su autoestima crecerá, pero, por el contrario, cualquier error que 

alguien le eche en cara servirá para que su confianza caiga un poco. Estos vaivenes no 

muy acusados son los que se ven en este tipo de personas, pueden controlarse con un 

poco de racionalidad a la hora de enfrentarse a los retos, sobre todo los retos 

profesionales.  

 

Por otro lado, Jarrín, P. (2014) en su libro Desarrollo vocacional y profesional 

argumenta que: 

 

La autoestima promedio es cuando las personas creen tener su autoestima alta o baja, 

viven en situaciones tranquilas con autoestima alta, y en circunstancias de crisis aflora 

la autoestima baja, dificultando el salir de las dificultades. Cuando las personas que 

tienen cierto tipo de limitaciones o falencias las ignoran, creen que todo en su vida está 

bien y se deprimen cuando reconocen el fracaso pues no saben qué hacer no como 

actuar en esos casos.  
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Jarrín hace referencia a este tipo de autoestima como variable, pues menciona que, en 

contextos tranquilos, es decir cuando el sujeto esta rodea de un ambiente favorable en 

el mismo que no existe dificultades aparentemente o estas son mínimas para la 

tolerancia que la persona presenta, aparecen características de autoestima alta, 

presentando la capacidad para reconocer sus cualidades.  

 

Mientras que en situaciones de crisis suele mantener para dificultad para manifestarse 

las particulares de elevada autoestima, es entonces cuando afloran sentimientos de 

minusvalía, de esta forma tornándose con mayor inconveniente su recuperación.  

 

El individuo que presenta una autoestima promedio se caracteriza por disponer de un 

grado aceptable de confianza en sí mismo. Sin embargo, la misma puede disminuir de 

un momento a otro, como producto de la opinión del resto. Es decir, esta clase de 83 

personas se presentan seguros frente a los demás, aunque internamente suelen cambiar 

de actitud según el ambiente en el que se encuentren. 

 

La Autoestima se articula en base a tres componentes 

Según Zenteno  (2017) 

• Componente cognitivo: Es el autoconcepto personal, la descripción que tiene 

cada uno de sí mismo en las diferentes dimensiones de su vida. Incluye la 

opinión que se tiene de la propia personalidad y conducta, así como las ideas, 

opiniones, creencias sobre sí mismo. El autoconcepto ocupa un lugar 

privilegiado en la génesis, crecimiento y consolidación de la autoestima. 

• Componente afectivo: Supone un juicio de valor sobre nuestras cualidades 

personales, la respuesta afectiva ante la percepción de uno mismo. 

Es la respuesta de nuestra sensibilidad y emotividad ante los valores y 

contravalores que advertimos dentro de nosotros. 
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• Componente conductual: Es el proceso final de la valoración anterior, que se 

plasma en la decisión en intención de actuar. Lógicamente, nuestras acciones 

vendrán muy determinadas por la opinión que tengamos de nosotros mismos y 

del esfuerzo que estemos dispuestos a realizar para conseguir el reconocimiento 

(propio y de los demás) por nuestras acciones. El esfuerzo por alcanzar una 

fama, honor y respeto ante los demás y ante nosotros mismos. (p. 15). 

Es decir, se entiende que cuando se habla de autoestima se refirieren esencialmente a 

la calidad, cantidad y forma del amor propio. Es uno de los componentes más 

importantes para la salud y estabilidad mental y emocional, y podría decir que es uno 

de los factores más relevantes no solo para la tranquilidad y felicidad de las personas, 

sino para sus logros y triunfos.  

Fortalecimiento de la Autoestima 

Según Rodríguez & Caño (2016) señalan que para superar problemas de ansiedad, 

depresión o trastornos alimenticios, por citar algunos, es imprescindible reforzarla 

autoestima. Branden (1995) dice estar convencido de que detrás de la mayoría de los 

problemas psicológicos se esconde la sensación de que no somos lo suficientemente 

buenos, hay una falta de confianza en sí mismo, es decir, una baja autoestima. 

Para este psicólogo la autoestima sería "el sistema inmunitario de la conciencia, lo cual 

no es un simple juego de palabras, sino que la coloca en el centro de nuestro equilibrio 

psicológico y la convierte en un requisito esencial para alcanzar la felicidad". 

Afortunadamente, al igual que el sistema inmunitario, la autoestima se puede reforzar. 

Y este cambio no depende de las circunstancias externas o de las personas que nos 

rodean, sino de nosotros mismos. (Rodríguez & Caño, 2016) 
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Los seis pilares de la Autoestima 

 

Branden (2011) citado por Silva (2015), menciona que la autoestima se asienta en 6 

pilares, los mismos que se detallan a continuación: 

 

• Vivir conscientemente: Supone enfrentar la vida asumiendo una actitud 

proactiva, es no limitarse a resolver los problemas, sino salir a su encuentro. Se 

trata de aceptar los errores, corregirlos y aprender de ellos. Vivir 

conscientemente implica ser reflexivos y conocernos profundamente, sabiendo 

por qué tomamos unas decisiones en vez de otras. Significa reconocer nuestras 

debilidades, pero también nuestros valores. 

 

• Aceptarse a sí mismo: Es imposible que logremos amarnos si no nos aceptamos 

completamente, con nuestras virtudes y defectos. Las personas que no se 

aceptan, viven saboteando sus relaciones y logros profesionales porque creen 

que no merecen tener amor ni éxito. Sin embargo, cuando nos aceptamos 

logramos reconciliarnos con nosotros mismos y también reconciliarnos con los 

errores del pasado. La aceptación es clave para reforzar la autoestima 

obviamente, la aceptación no implica que no estemos dispuestos a mejorar, sino 

que comprendemos nuestros límites y, aun así, somos felices porque nos 

centramos en nuestros logros y fortalezas. 

 

• Autorresponsabilidad: Significa que comprendemos y aceptamos que somos 

responsables de nuestros comportamientos y decisiones, así como de nuestros 

deseos, valores y creencias; lo cual también implica que somos responsables de 

nuestra felicidad. Esta actitud nos permite dejar de culpar a los demás, tomar 

las riendas de la vida y concentrarnos, finalmente, en lograr nuestras metas. No 

obstante, eso no implica que seamos responsables de todo lo que sucede, 
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también somos conscientes de que existen situaciones que se escapan de nuestro 

control. 

 

• Autoafirmación: Implica respetar nuestras necesidades, valores y sueños, 

buscando alternativas de comportamientos que sean congruentes con lo que 

pensamos, sentimos y deseamos. Significa que nos tratamos con respeto y que 

nos mostramos tal cual somos porque no sentimos la necesidad de cambiar tan 

solo para agradar a los demás por miedo a su rechazo. 

 

• Vivir con propósito: Comprendemos que nuestra felicidad y decisiones no están 

a merced del azar o de otras personas, sino que dependen de nosotros mismos. 

También implica ser capaz de identificar y poner en práctica todas las acciones 

imprescindibles para tomar las riendas de nuestro destino. Vivir con propósito 

es utilizar nuestras aptitudes para lograr algo que realmente nos apasiona y 

satisface. 

 

• Integridad personal: Es la integración de creencias, valores e ideales con 

nuestro modo de actuar. Implica comportarnos según lo que creemos, siendo 

congruentes con nuestras ideas y forma de ver el mundo. Cuando no seguimos 

nuestras convicciones y nos contradecimos, nos venimos abajo y la autoestima 

termina quebrándose. 

 

En conclusión, la autoestima y el autoconcepto constituyen un aspecto fundamental en 

el desarrollo integral de la persona, si estos logran formar un buen concepto de sí mismo 

podrá gozarse de una buena calidad de vida. (Silva, 2015) 

Sin embargo, para reforzar la autoestima no basta con repetir frases que infundan 

ánimos, es necesario trabajar sobre sus pilares fundamentales. Un cambio en uno de 

estos aspectos conduce a una mejora en los otros y, como resultado, aumentará la 
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confianza en nuestra capacidad para enfrentarnos a los desafíos y nos sentiremos mejor 

con nosotros mismos. 

2.6 Hipótesis 

El estilo de atribución interna incide en la autoestima de los estudiantes de Primer año 

de Bachillerato de la Unidad Educativa Baños de la ciudad de Baños de Agua Santa, 

provincia de Tungurahua. 

 

2.7 Señalamiento de variables  

Variable independiente  

El estilo de atribución interna  

Variable dependiente  

La autoestima   
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Enfoque de la investigación 

 

El enfoque del presente trabajo investigativo es cualitativo, puesto que se recogerá 

datos del contexto natural y se interpretará el fenómeno mediante información 

proporcionada de las personas involucradas, del mismo modo se realizó un estudio 

dinámico y analítico para descubrir las cualidades del problema investigado, 

proporcionando un entendimiento profundo a través de un proceso inductivo.  A su 

vez, también se llevará a cabo un análisis cuantitativo ya que realiza un análisis 

estadístico de datos numéricos para obtener patrones de comportamiento de las 

variables de estudio.   

 

3.2 Modalidad básica de la investigación 

Investigación bibliográfica 

 

El presente trabajo de investigación será sustentado, en libros, internet, revistas, todo 

documento que nos pueda ampliar y profundizar diferentes enfoques del tema. 

 

Investigación de campo 

 

Todo trabajo de investigación debe ser puesto de manifiesto al verificar las hipótesis 

en el mismo lugar de los hechos, esto se realizará en el Primer año de Bachillerato de 

la Unidad Educativa “Baños” de la ciudad de Baños de Agua Santa utilizando como 

técnicas de apoyo la encuesta y entrevista. 
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Investigación aplicada 

 

El trabajo de investigación será llevado a la práctica para poder darnos cuenta la 

magnitud que tiene el problema. Es una Investigación aplicada porque vamos a utilizar 

conocimientos previos con una propuesta basada en los conocimientos. 

Proyecto factible 

La presente investigación es factible porque contamos con los elementos de 

investigación necesaria y va en beneficio de los estudiantes de la Unidad Educativa 

Baños de la ciudad de Baños de Agua Santa para ello aplicaremos la respectiva 

encuesta para saber si se cumple o no la hipótesis que planteamos. 

 

3.3 Nivel o tipo de investigación  

 

Nivel exploratorio 

 

La investigación es exploratoria por ser su metodología flexible, lo que permite 

observar y analizar un fenómeno y mediante estas acciones se podrá comprobar o no 

la hipótesis de la presente investigación, efectuando una identificación de los 

problemas que se presentan en el primer año de Bachillerato General Unificado de la 

Unidad Educativa “Baños” 

 

Nivel descriptivo 

 

Se utilizó para el desarrollo y descripción el estilo de atribución interna en la autoestima 

en los estudiantes del Primer año de Bachillerato en la Unidad Educativa “Baños” de 

la ciudad de Baños de Agua Santa midiendo los atributos del fenómeno descrito. 

 

En esta investigación también se presenta el nivel descriptivo puesto que se realiza el 

estudio de un fenómeno desconocido, mediante la observación del ambiente donde se 
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desarrolla se puede describirlo detalladamente, e identificar factores importantes 

relacionado con las variables de estudio. 

 

Nivel correlacional 

 

El nivel correlacionar de esta investigación establece una asociación entre variables de 

estudio, determinar la incidencia que tiene una variable sobre la otra, es decir la 

consecuencia que tuvo el estilo de atribución interna en la autoestima. 

3.4 Población y muestra 

Población 

La población de la presente investigación se conforma por estudiantes y docentes de la 

Unidad educativa Baños de la ciudad de Baños de Agua Santa provincia de 

Tungurahua. 

 

          Cuadro 1: Población y muestra 

          Elaborado por: Dévora Santamaría, 2019. 

 

En esta investigación se aplica el muestreo no probabilístico, utilizando el muestreo 

intencional, ya que este procedimiento permite seleccionar los casos característicos de 

la población limitando la muestra a los mismos.  

POBLACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Estudiantes de Primero BGU 102 74% 

 

Docentes 

 

12 

 

26% 

 

TOTAL 

 

114 

 

100% 



 

53 

 

3.5 Operacionalización de variables  

Variable independiente: El estilo de atribución interna  

Concepto Dimensiones Indicadores Ítems Básicos Técnicas e 

instrumentos 

Hogg y Vaughan (2015) 

mencionan que el estilo de 

atribución interna “es la 

explicación que elaboramos 

sobre las causas de la 

conducta de los demás y de 

uno mismo, aquella que se 

realiza normalmente frente 

a hechos inesperados y 

negativos que nos hacen 

perder el control, además es 

un rasgo de la personalidad 

el cual evidencia la 

habilidad, el esfuerzo y la 

consistencia individual de 

las personas. (p.89) 

 

 

 

Personalidad 

 

 

Comportamiento 

 

 

Conducta  

 

Esfuerzo 

 

 

 

 

 

Emociones 

 

 

 

 

Inteligencia 

 

 

 

 

 

Habilidad 

 

 

 

Pensamiento 

 

¿Si he conseguido llevarme bien con mis padres se ha debido 

al esfuerzo que he puesto en comprenderlos? 

 

¿Obtener buenas calificaciones se ha debido, a mi propio 

esfuerzo? 

 

 

¿Si consigo hacer amistades duraderas es porque expreso mis 

emociones de manera adecuada? 

 

 

¿Mis excelentes calificaciones reflejan, sobre todo, lo 

inteligente que soy para los estudios? 

 

¿Si obtengo bajas calificaciones dudaría de mi inteligencia? 

 

 

¿Si en algún momento de mi vida me he encontrado sin amigos 

se debe a que no tengo la habilidad para mantenerlos? 

 

 

¿Mi pensamiento crítico constituye el factor más importante a 

la hora de conseguir buenas notas? 

 

¿Pienso que mis bajas calificaciones se deben a la mala suerte 

de tocarme justamente las preguntas que no he estudiado? 

 

 

Técnica 

Encuesta 

 

 

 

Instrumento 

Cuestionario 

Cuadro 2: Variable independiente: El estilo de atribución interna 

Elaborado por: Dévora Santamaría, 2019  
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Variable dependiente: La autoestima 

Concepto Dimensiones Indicadores Ítems Básicos 
Técnicas e 

instrumentos 

La autoestima es un “factor 

importante a considerar en la 

vida de las personas como la 

aceptación a uno mismo 

valoración personal en 

general y en particular, en el 

tema del desempeño y de las 

actitudes hacia las 

actividades académicas de 

los estudiantes. Naranjo 

(2017) 

 

 

Aceptación a uno 

mismo 

 

 

 

 

Actitudes 

 

 

 

Expectativas 

sociales  

 

 

Pensamientos 

personales 

 

 

 

 

 

 

Sentimientos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Positivas 

 

 

 

 

Autoaceptacion 

 

¿Pienso que no soy bueno en lo absoluto? 

 ¿Me inclino a pensar que soy un fracaso? 

 

 

¿Siento que la mayoría de las veces, mis 

relaciones con los demás no han ido bien, 

porque ellos no se han esforzado en 

conocerme realmente? 

¿Siento que no tengo muchas razones para 

sentirme orgulloso de mi mismo? 

¿Siento tener una serie de buenas actitudes? 

 

¿Creo que la gente busca mi compañía 

porque soy popular? 

 

¿En ocasiones acepto mi forma de ser? 

¿Me gustaría cambiar alguna parte de 

cuerpo? 

 

 

 

 

Técnica 

Encuesta 

 

 

Instrumento 

Cuestionario 

Cuadro 3: Variable dependiente: La autoestima 

Elaborado por: Dévora Santamaría, 2019 
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3.6 Plan de recolección de información  

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1 ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos la investigación  

2. ¿De qué personas u objetos? Estudiantes y Docentes de la Unidad Educativa 

“Baños” 

3. ¿Sobre qué aspectos? El estilo de atribución interna y la autoestima 

4. ¿Quién? ¿Quiénes? Dévora Santamaría   

5. ¿Cuándo? Durante septiembre 2018– febrero 2019 

6. ¿Dónde? Unidad Educativa Baños 

7. ¿Cuántas veces? 1 sola vez 

8. ¿Qué técnicas de recolección? Encuesta,  

9.- ¿En qué situación? En el primer Quimestre 

9. ¿Con qué? Cuestionario estructurado  

Cuadro 4: Plan de recolección de información 

Elaborado por: Dévora Santamaría, 2019 

 

3.7 Plan de procesamiento de la información 

 

Una vez aplicadas las encuestas a los docentes y estudiantes de Primero de Bachillerato 

de la Unidad Educativa “Baños”, se procesó y analizó la información proporcionada. 

Donde procedió a codificar las encuestas de forma coherente, categorizando las 

preguntas; se realizó la tabulación de los datos obtenidos de la encuesta. 

 

Se presentó en forma tabular y gráfica los resultados mediante la técnica de pasteles, 

para menor dificultad en su realización y facilidad al interpretar los resultados 

obtenidos. Finalmente, con los datos obtenidos se efectuó el análisis e interpretación 

de los resultados para encontrar información vital que ayudara a dar una posible 

solución al problema objeto de estudio. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Análisis de Resultados  

Encuesta dirigida a 102 estudiantes de Primer año de Bachillerato de la Unidad 

Educativa “Baños” de la ciudad de Baños de Agua Santa provincia del Tungurahua. 

Pregunta No 1: 

¿Si he conseguido llevarme bien con mis padres se ha debido al esfuerzo que he puesto 

en comprenderlos? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
59 

62% 

NO 
20 

17% 

A VECES 
23 

21% 

TOTAL 
102 

100% 

                    Cuadro 5: Empatía con los padres 

                 Elaborado por: Dévora Santamaría, 2019 

 

 

                        Gráfico 4: Empatía con los padres 

               Elaborado por: Dévora Santamaría, 2019 

Análisis e Interpretación 

Del 100% de encuestados con respecto a la pregunta de qué ha conseguido llevarse 

bien con sus padres se ha debido al esfuerzo que ha puesto en comprenderlos, 54 

estudiantes que representan el 62% siendo la mayoría mencionan que se ha debido al 

esfuerzo, seguido de 21% que representa a los 18 educandos asegura que a veces, y 

finalmente, el 17% que representa la minoría dice que no. Es decir, la totalidad de los 

estudiantes creen si se esfuerzan lograran llevarse mejor con sus progenitores. 

62%
17%

21%

SI NO A VECES
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Pregunta No 2: 

¿Obtener buenas calificaciones se ha debido, a mi propio esfuerzo? 

 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 51  50% 

NO 29  28% 

A VECES 22  22% 

TOTAL 102  100% 

                           Cuadro 6: Buenas calificaciones 

                           Elaborado por: Dévora Santamaría, 2019 

 

          Gráfico 5: Buenas calificaciones 

    Elaborado por: Dévora Santamaría, 2019 

 

Análisis e Interpretación 

 

Del total de encuestados el 50% que representan a la mayoría mencionan que con 

frecuencia las buenas notas se deben a que se han preparado para obtenerlas, seguido 

de un 28% señalan que no, y finalmente la minoría que el 22% dicen que a veces. Esto 

significa que la mayor parte de los estudiantes responsabilizan de las notas que obtienen 

a sus docentes, aunque estos no se hayan esforzado durante el año escolar. Sin embargo, 

en ocasiones, los profesores sí tienen una responsabilidad muy directa en el fracaso de 

su estudiantado. 

50%

28%

22%

SI NO A VECES
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Pregunta No 3: 

¿Si consigo hacer amistades duraderas es porque expreso mis emociones de manera 

adecuada? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 67  66% 

NO 25  24% 

A VECES 10  10% 

TOTAL 102  100% 

            Cuadro 7: Relaciones sociales 

    Elaborado por: Dévora Santamaría, 2019 

 

 

          Gráfico 6: Relaciones sociales 
     Elaborado por: Dévora Santamaría, 2019 

Análisis e Interpretación 

 

Del total de encuestados que corresponde al 100%, la mayoría que es el 66% asegura 

que, si tienen amistades duraderas debido a su habilidad para tratarlos, seguido de un 

24% que menciona no es así, y finalmente la minoría que equivale al 10% dicen a 

veces. De tal modo que, la mayoría de los estudiantes quieren tener amigos, pero 

simplemente no saben cómo interaccionar con ellos. Enfrentándose a escasas claves 

sociales, que les proporciona un repertorio de respuestas para usarlas en las distintas 

situaciones sociales. 

 

66%

24%

10%

SI NO A VECES
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Pregunta No 4: 

¿Mis excelentes calificaciones reflejan, sobre todo, lo inteligente que soy para los 

estudios? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 55  54% 

NO 29  28% 

A VECES 18  18% 

TOTAL 102 100%  

                            Cuadro 8: Inteligencia 

                   Elaborado por: Dévora Santamaría, 2019 

 

 

            Gráfico 7: Inteligencia 

     Elaborado por: Dévora Santamaría, 2019 

 

Análisis e Interpretación 

 

De total de encuestados los resultados obtenidos es que el 54% de estudiantes dicen 

que sus buenas notas reflejan, sobre todo, lo inteligente que es usted para los estudios, 

seguido de un 28% que mencionan que no, y finalmente 18 personas que equivale al 

18% aseguran que a veces. Es decir, atribuyen el fracaso académico por su atribución 

a la mala suerte. Causa habitualmente percibida como interna, variable y controlable 

en el estudiante. 

54%
28%

18%

SI NO A VECES
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Pregunta No 5: 

¿Si obtengo bajas calificaciones dudaría de mi inteligencia? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 60 59% 

NO 14 14% 

A VECES 28 27% 

TOTAL 102 100% 

                     Cuadro 9: Bajas calificaciones 

              Elaborado por: Dévora Santamaría, 2019 

 

 

          Gráfico 8: Bajas calificaciones 

    Elaborado por: Dévora Santamaría, 2019 

 

Análisis e Interpretación 

 

Del total de encuestados un 59% que representan a la mayoría manifiestan que si sacase 

malas notas dudarían de su inteligencia, seguido de un 27% que mencionan a veces y 

por último, un 14% dicen que no. Es decir, tratan los estudiantes de buscar escusas para 

liberar sus responsabilidades en el desempeño escolar. 

 

59%
14%

27%

SI NO A VECES
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Pregunta No 6: 

¿Si en algún momento de mi vida me he encontrado sin amigos se debe a que no tengo 

la habilidad para mantenerlos? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 63 62%  

NO 31  30% 

A VECES 8 8% 

TOTAL 102 100%  

            Cuadro 10: Amigos 

      Elaborado por: Dévora Santamaría, 2016 

 

 

           Gráfico 9: Amigos 

      Elaborado por: Dévora Santamaría, 2019 

 

Análisis e Interpretación 

 

Del 100% de encuestados el 62% indica que, si la mayoría de veces en que ha 

conseguido entablar amistades ha sido por casualidad, seguido de un 30% que dicen no 

ser así, y finalmente, un 8% que representa a la minoría alude a veces. Esto significa 

que los educandos hacen referencia a la atribución fracaso para entablar relaciones 

interpersonales a causas internas y a la falta de esfuerzo o de habilidad. 

 

62%

30%

8%

SI NO A VECES
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Pregunta No 7: 

¿Mi pensamiento crítico constituye el factor más importante a la hora de conseguir 

buenas notas? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 17 16%  

NO 47  46% 

A VECES 38  38% 

TOTAL 102  100% 

                  Cuadro 11: Pensamiento crítico 

            Elaborado por: Dévora Santamaría, 2019 

 

 

           Gráfico 10: Pensamiento crítico 

     Elaborado por: Dévora Santamaría, 2019 

 

Análisis e Interpretación 

 

De total de estudiantes encuestados, un 46% dicen que el pensamiento crítico no 

constituye el factor más importante a la hora de conseguir buenas notas, seguido de un 

38% que mencionan a veces, y finalmente el 16% que representa a la minoría aluden 

que si constituye un factor importante la inteligencia. De tal manera la mayoría coincide 

que, el pensamiento parte de la naturaleza del ser humano permite razonar como 

elemento esencial en la obtención de altas calificaciones. 

16%

46%

38%

SI NO A VECES
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Pregunta No 8: 

¿Pienso que mis bajas calificaciones se deben a la mala suerte de tocarme justamente 

las preguntas que no he estudiado? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 60 59% 

NO 14 14% 

A VECES 28 27% 

TOTAL 102 100% 

                     Cuadro 12: Mala suerte 

              Elaborado por: Dévora Santamaría, 2019 

 

 

          Gráfico 11: Mala suerte 

    Elaborado por: Dévora Santamaría, 2019 

 

Análisis e Interpretación 

 

Del total de encuestados un 59% que representan a la mayoría manifiestan que si sacase 

malas notas dudarían de su inteligencia, seguido de un 27% que mencionan a veces y, 

por último, un 14% dicen que no. Es decir, tratan los estudiantes de buscar escusas para 

liberar sus responsabilidades en el desempeño escolar. 

59%
14%

27%

SI NO A VECES
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Pregunta No 9: 

¿Pienso que no soy bueno en lo absoluto? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 35 34%  

NO 42  41% 

A VECES 25  25% 

TOTAL 102  100% 

                                         Cuadro 13: No soy bueno en lo absoluto 

                          Elaborado por: Dévora Santamaría, 2019 

 

 

          Gráfico 12: No soy bueno en lo absoluto 

    Elaborado por: Dévora Santamaría, 2019 

 

Análisis e Interpretación 

 

Del total de encuestados un 41% que representan a la mayoría declaran que nunca 

piensan que no son buenos en lo absoluto, seguido de un 34% que indican que si  y por 

último, un 25% explican que a veces. Es decir, la mayor parte de estudiante confía aun 

en sus habilidades y fortalezas para controlar las acciones, apoyándose para ello en el 

interés que surge del conocimiento del otro. 

 

34%

41%

25%

SI NO A VECES
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Pregunta No 10: 

¿Me inclino a pensar que soy un fracaso? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23  22% 

NO 62  61% 

A VECES 17  17% 

TOTAL 102  100% 

                                 Cuadro 14:   Fracaso 

                           Elaborado por: Dévora Santamaría, 2019 

 

 

 

         Gráfico 13: Fracaso 

   Elaborado por: Dévora Santamaría, 2019 

 

Análisis e Interpretación 

 

Del total de estudiantes encuestados la mayoría que corresponde a un 61%dice que no 

se inclinan a pensar que son unos fracasados, seguido de un 22% que declaran si y por 

ultimo un 17% manifiesta a veces. Esto significa que, el autoconcepto como parte 

principal del educando es la imagen que tiene cada uno de ellos sobre sí mismos y el 

valor que se otorga, además, incluye valoraciones de todos los parámetros que son 

relevantes para ellos, como la apariencia física, capacidades sociales, intelectuales. 

22%

61%

17%

SI NO A VECES
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Pregunta No 11: 

¿Siento que la mayoría de las veces, mis relaciones con los demás no han ido bien, 

porque ellos no se han esforzado en conocerme realmente? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 54  53% 

NO 38 37%  

A VECES 10 10%  

TOTAL 102 100%  

              Cuadro 15: Autoconcepto y Relaciones humanas 

       Elaborado por: Dévora Santamaría, 2019 

 

 

           Gráfico 14: Autoconcepto y Relaciones humanas 

    Elaborado por: Dévora Santamaría, 2019 

 

Análisis e Interpretación 

 

Del total de estudiantes encuestados la mayoría que corresponde a un 53% mencionan 

Cree usted que la mayoría de las veces, sus relaciones con los demás no han ido bien, 

porque ellos no se han esforzado en conocerme realmente, seguido de un 37% que 

aseveran que no, y finalmente la minoría que representa al 10% aseguran que a veces. 

Es decir, que estudiante cree el mundo que le rodea se derrumbará si no complaces a 

una persona o grupo. 

53%37%

10%

SI NO A VECES
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Pregunta No 12: 

¿Siento que no tengo muchas razones para sentirme orgulloso de mi mismo? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 40  39% 

NO 33  32% 

A VECES 29  29% 

TOTAL 102  100% 

                         Cuadro 16: Razones 

                  Elaborado por: Dévora Santamaría, 2019 

 

 

           Gráfico 15: Razones 

     Elaborado por: Dévora Santamaría, 2019 

 

Análisis e Interpretación 

 

Del total de estudiantes encuestados, la mayoría que equivale a un 39% dicen sentir 

que no tienen muchas razones para estar orgullosos de sí mismos, seguido de un 32% 

que declaran que no, y finalmente un 29% manifiesta que a veces. Esto significa que, 

uno de los aspectos más importantes de los estudiantes para sentir orgullo que hacia 

nosotros mismos es la consecución de metas personales. Cuando se logra algo que se 

ha propuesto, se desarrolló un profundo sentimiento de autoestima. 

 

39%

32%

29%

SI NO A VECES
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Pregunta No 13: 

¿Siento tener una serie de buenas actitudes? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 68 67%  

NO 6  6% 

A VECES 28  27% 

TOTAL 102  100% 

                                         Cuadro 17: Cualidades 

                               Elaborado por: Dévora Santamaría, 2019 

 

 

          Gráfico 16: Cualidades         

    Elaborado por: Dévora Santamaría, 2019 

 

Análisis e Interpretación 

Del total de estudiantes encuestados la mayoría que representa un 67% aluden que, si 

siente que tienen una serie de buenas cualidades, seguido de un 27% que manifiestan 

que a veces, y tan solo un 6% que representa a la minoría dicen que no. Esto significa, 

que las cualidades que presentan los estudiantes porque nadie puede ser tan increíble o 

sólo son un reflejo de la persona que queremos ser. 

 

67%
6%

27%

SI NO A VECES
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Pregunta No 14: 

¿Creo que la gente busca mi compañía porque soy popular? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 32 31%  

NO 47  46% 

A VECES 23  23% 

TOTAL 102  100% 

                                    Cuadro 18: Popularidad 

                           Elaborado por: Dévora Santamaría, 2019 

 

 

          Gráfico 17: Popularidad 

     Elaborado por: Dévora Santamaría, 2019 

 

Análisis e Interpretación 

 

Del total de estudiantes encuestados, un 46% que corresponden a la mayoría mencionan 

la gente busca su compañía porque es bien popular, seguido de u 31% que aseveran 

que si, finalmente, un 23% que representa a la minoría alude que a veces. Es decir, son 

muchos los estudiantes que piensan: no valen nada si no son populares porque 

presentan la sensación de que son inútiles e inservible y este pensamiento puede venir 

provocado tanto por ti mismo como por los demás. 

 

31%

46%

23%

SI NO A VECES
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Pregunta No 15: 

¿En ocasiones acepto mi forma de ser? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 73 72%  

NO 5  5% 

A VECES 24  23% 

TOTAL 102  100% 

                        Cuadro 19: Forma de ser 

                Elaborado por: Dévora Santamaría, 2019 

 

 

          Gráfico 18: Forma de ser 

    Elaborado por: Dévora Santamaría, 2019 

 

Análisis e Interpretación 

 

Del total de encuestados, la mayoría que corresponden a un 72% dicen que, si les gusta 

su forma de ser, seguido de un 23% que menciona a veces y tan solo, un 5% manifiesta 

no. Es decir, el Auto-Respeto del estudiante va de la mano de la Auto-Evaluación. 

Cuando el educando se Auto-respeta se siente orgullosos de sí mismos, conocen bien 

sus emociones, y son capaces de atender sus necesidades. 

72%

5%

23%

SI NO A VECES
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Pregunta No 16: 

¿Me gustaría cambiar alguna parte de mi cuerpo? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 32   

NO 16   

A VECES 54   

TOTAL 102   

                                Cuadro 20: Cambio corporal y Autoconcepto               

                           Elaborado por: Dévora Santamaría, 2019 

 

 

           Gráfico 19: Cambio corporal y Autoconcepto               

     Elaborado por: Dévora Santamaría, 2019 

Análisis e Interpretación 

 

Del total de estudiantes encuestados la mayoría siendo un 53% mencionan que a veces 

les gustaría cambiar algunas partes de su cuerpo, seguido de un 31% que dicen si, y por 

último el 16% alude que no. Es decir, que probablemente los estudiantes desean estar 

al modo y sentirse aceptados por el grupo al que pertenecen al no aceptarse y valorarse 

ellos mismos. 

31%

16%

53%

SI NO A VECES
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4.2 Verificación de Hipótesis 

Para verificar la hipótesis de la presente investigación se utilizó el método estadístico 

conocido como Chi-Cuadrado. 

a) Modelo Lógico 

Para la verificación de la hipótesis se tomaron en cuenta las siguientes preguntas, las 

mismas que nos servirá para la realizar el cuadro de frecuencias. 

Pregunta No 2: ¿Obtener buenas notas se ha debido, a mi propio esfuerzo?  

Pregunta No 8: ¿Pienso que mis bajas calificaciones se deben a la mala suerte de 

tocarme justamente las preguntas que no he estudiado? 

Pregunta No 11: ¿Siento que la mayoría de las veces, mis relaciones con los demás no 

han ido bien, porque ellos no se han esforzado en conocerme realmente? 

Pregunta No 12: ¿Siento que no tengo muchas razones para sentirme orgulloso de mi 

mismo? 

4.2.1 Variable Independiente 

El estilo de atribución interna 

4.2.2 Variable Dependiente 

La Autoestima  

4.2.3 Planteamiento de la hipótesis 

H0: El estilo de atribución interna NO incide en la autoestima de los estudiantes de 

Primer año de Bachillerato de la Unidad Educativa Baños de la ciudad de Baños de 

Agua Santa, provincia de Tungurahua. 
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H1: El estilo de atribución interna SI incide en la autoestima de los estudiantes de 

Primer año de Bachillerato de la Unidad Educativa Baños de la ciudad de Baños de 

Agua Santa, provincia de Tungurahua. 

4.2.4 Cálculo de frecuencias esperadas y observadas. 

Para el cálculo se tomaron en cuenta las siguientes preguntas, las mismas que nos 

servirá para la realizar el cuadro de frecuencias. 

Pregunta No 2: ¿Obtener buenas notas se ha debido, a mi propio esfuerzo?  

Pregunta No 8: ¿Pienso que mis bajas calificaciones se deben a la mala suerte de 

tocarme justamente las preguntas que no he estudiado? 

Pregunta No 11: ¿Siento que la mayoría de las veces, mis relaciones con los demás no 

han ido bien, porque ellos no se han esforzado en conocerme realmente? 

Pregunta No 12: ¿Siento que no tengo muchas razones para sentirme orgulloso de mi 

mismo? 

Frecuencia SI NO A VECES TOTAL 

2 ¿Obtener buenas notas se ha debido, a mi propio esfuerzo?  

 

 

51 
 

29 

 

22 

 

102 

8 ¿Pienso que mis bajas calificaciones se deben a la mala suerte 

de tocarme justamente las preguntas que no he estudiado? 

 

 

 

 

60 

 

 

 

14 

 

 

 

28 

 

 

 

102 

11 ¿Siento que la mayoría de las veces, mis relaciones con los 

demás no han ido bien, porque ellos no se han esforzado en 

conocerme realmente? 

 

 

 

54 
38 10 102 

12 ¿Siento que no tengo muchas razones para sentirme orgulloso 

de mi mismo? 

 

 

 

40 

 

 

33 

 

 

29 

 

 

102 

TOTAL 
 

205 
 

114 

 

89 

 

408 

Cuadro 21: Frecuencias Observadas 

Elaborado por: Dévora Santamaría, 2019 
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Frecuencia SI NO A VECES 

2 ¿Sacar buenas notas se ha debido, a mi propio esfuerzo?  51,25 
28,5 22,25 

8 ¿Pienso que mis bajas calificaciones se deben a la mala 

suerte de tocarme justamente las preguntas que no he 

estudiado? 

 

 

51,25 
28,5 22,25 

11 ¿Siento que la mayoría de las veces, mis relaciones con 

los demás no han ido bien, porque ellos no se han esforzado 

en conocerme realmente? 

 

51,25 
28,5 22,25 

12 ¿Siento que no tengo muchas razones para sentirme 

orgulloso de mi mismo? 

 

51,25 28,5 22,25 

TOTAL 

Cuadro 22: Frecuencias Esperadas 

Elaborado por: Dévora Santamaría, 2019 

 

4.3 Modelo Estadístico 

𝒙𝟐 =∑(
𝑂 − 𝐸

𝐸
)
𝟐

 

Simbología:  

p= éxito de ocurrencia de un suceso (valor = 0.05)  

∑= Sumatoria  

O= Frecuencia Observada  

E= Frecuencia Esperada 
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4.3.1 Calculo de grados de libertad 

Grado de libertad (v) 

(v) = (F -1) (C-1) 

(v) = (4 -1) (3-1) 

(v) = (3) (2) 

(v) = 6 

Verificación del Chi-Cuadrado 

 

Cuadro 23: Verificación del Chi-cuadrado 

G.L NIVELES 

 0.01 0.02 0.05 0.10 0.20 0.50 1 

0 0.995 0.99 0.975 0.95 0.90 0.75 0.50 

1 7.88 6.63 5.02 3.84 2.71 1.32 0.455 

2 10.6 9.21 7.83 5.99 4.61 2.77 1.39 

3 12.8 11.3 9.35 7.81 6.25 4.11 2.37 

4 14.9 13.3 11.1 9.94 7.78 5.39 3.36 

5 16.7 15.1 12.8 11.1 9.24 6.63 4.35 

6 18.5 16.8 14.4 12.6 10.6 7.84 5.35 

7 20.3 18.5 16.0 14.1 12.0 9.04 6.35 

8 22.0 20.1 17.5 15.5 13.4 10.2 7.34 

9 23.6 21.7 19.0 16.9 14.7 11.4 8.34 
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4.3.2 Modelo Matemático 

H0: O=E  

H1: O≠E 

 

Cálculo Matemático del Chi-Cuadrado 

 

 

 

 

                                             Cuadro 24: Cálculo matemático 

Elaborado por: Dévora Santamaría, 2019 

O E O - E (𝐎 − 𝐄)𝟐 (𝐎 − 𝐄)𝟐/𝐄 

51 51,25 -0,25 -0,625 1,22 

29 28,5 0,5 0,25 8.77 

22 22,25 -0,25 -0,625 0,02 

60 51,25 8,75 76,56 1.49 

14 28,5 -14,5 210,25 7.37 

28 22,25 5,5 30.25 1.34 

54 51,25 2,75 7.56 0.14 

38 28,5 9,5 90.25 3.16 

10 22,25 -12,5 156.25 6.94 

40 51,25 -11,25 126.56 2.46 

33 28,5 4,5 20.25 0.71 

29 22,25 6,75 45.56 2.02 

TOTAL 36.64 
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4.3.3 Decisión Final 

El valor de:  X2t= 14.4       X2c=36.64 

 

 

Representación Gráfica 

      Campana de Gauss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Gráfico 20°: Distribución del Chi Cuadrado 

Fuente: Datos de investigación 

     Elaborado por: Dévora Santamaría, 2019 

 

Interpretación de la hipótesis 

De un nivel de confianza del 95% y 2 grados de libertad con un margen de error de 

0.05, el valor de X2t=14.4  y X2c=36.64   de acuerdo a lo determinado en la regla de 

decisión, rechazando la hipótesis nula H0 y aceptando la hipótesis alternativa H1.  
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Por lo cual, El estilo de atribución interna SI incide en la autoestima de los estudiantes 

de Primer año de Bachillerato de la Unidad Educativa Baños de la ciudad de Baños de 

Agua Santa, provincia de Tungurahua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

79 

 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

Una vez realizado el análisis y tabulación de resultados se llega a las siguientes 

conclusiones: 

• La relación estadística entre las variables del problema estudiado nos muestra 

que el estilo de atribución interna que poseen los estudiantes si incide en la 

autoestima, debido a que los estudiantes no tienen un adecuado autoconcepto, 

autoconocimiento de sí mismo y carecen de un sentimiento de autoconfianza 

en sus capacidades y fortalezas de su persona enfocada en toda su integralidad. 

 

• El estilo de atribución interna de los estudiantes de Primer año de Bachillerato 

de la Unidad Educativa Baños de la ciudad de Baños de Agua Santa, Provincia 

de Tungurahua, no es estable debido a que la mayoría de estudiantes 

responsabilizan de las notas obtenidas a los docentes y piensan que la mala 

suerte es la causante de que sus calificaciones sean bajas, es decir, buscan 

culpables para justificar su deficiente desempeño académico. 

 

• Los niveles de autoestima de los estudiantes de Primer año de Bachillerato de 

la Unidad Educativa Baños de la ciudad de Baños de Agua Santa, según la 

encuesta aplicada en ocasiones tiende a desestabilizarse debido a que muchos 

de los y las estudiantes no se sienten conforme con su forma de ser, su aspecto 

físico; esto se debe a factores familiares y debido también al manejo de las 

relaciones sociales, la presión que ejerce el grupo de amigos y su contexto 

socioeducativo. 
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• En la Unidad Educativa Baños, los estudiantes evidencian dificultades en el 

control de su autoestima al sentir que la gente busca su compañía por ser 

populares y tener cualidades distintas en su entorno. De manera que las 

autoridades y docentes juegan un papel importante en la configuración de la 

autoestima, autoconcepto del adolescente en la Unidad Educativa, debiendo 

potencializar sus capacidades, habilidades y destrezas desde el proceso 

educativo. 
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5.2 Recomendaciones 

 

• Se recomienda a las Autoridades de la Unidad Educativa Baños trabajar en 

proyectos de prevención para que la autoestima sea fortalecida, con un 

ambiente educativo saludable, integral, interdisciplinario y con bienestar 

estudiantil, teniendo en cuenta las necesidades de las y los estudiantes, para de 

esta forma lograr satisfacer sus requerimientos y superar ciertos niveles de 

timidez y nerviosismo en su comportamiento. 

 

• Los docentes durante sus horas clases conjuntamente con los Profesionales 

DECE deberán replantear los lineamientos y directrices de la formación de la 

autoestima en los estudiantes, a través de la planificación de actividades 

escolares, campañas de sensibilización y estrategias innovadoras, para que los 

estudiantes se sientan cómodos, propositivos y motivados a receptar los 

aprendizajes y la formación integral de sus maestros. 

 

• Es necesario que las familias se preocupen por conocer el nivel de la autoestima 

de sus representados para que puedan orientar en el manejo adecuado del estilo 

de atribución interna, aceptando los resultados en cuanto a los hechos negativos 

que les suceden, que permita conocer sus propias capacidades y fortalezas 

brindando la oportunidad de aceptarse a sí mismo y mejorar. 

 

• Es necesario trabajar planes, programas y proyectos de sensibilización desde 

los tutores de curso respecto al estilo de atribución interna de los estudiantes 

con el objetivo de romper esquemas mentales negativos y estereotipos que van 

condicionando el comportamiento y manera de pensar del estudiante, causando 

conflictos emocionales y perdida de autocontrol sobre sí mismo. 
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• Diseñar un artículo científico que contendrá información clara y práctica acerca 

del estilo de atribución interna que será la fuente necesaria para contribuir a 

mejorarla autoestima de los estudiantes de Primer año de Bachillerato de la 

Unidad Educativa Baños de la ciudad de Baños de Agua Santa, provincia del 

Tungurahua. 
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION 

ENCUESTA 

Nombre: ______________________    Edad: ________    Fecha: _____________ 

Instrucciones: 

• Lea cuidadosamente y conteste con la mayor sinceridad posible 

• Elija solo una alternativa 

Preguntas 

1. ¿Si he conseguido llevarme bien con mis padres se ha debido al esfuerzo que 

he puesto en comprenderlos? 

SI     (    )          NO    (    )     AVECES  (   ) 

2. ¿Obtener buenas calificaciones se ha debido, a mi propio esfuerzo? 

 

SI     (    )          NO    (    )     AVECES  (   ) 

3. ¿Si consigo hacer amistades duraderas es porque expreso mis emociones de 

manera adecuada? 

 

SI     (    )          NO    (    )     AVECES  (   ) 

4. ¿Mis excelentes calificaciones reflejan, sobre todo, lo inteligente que soy para 

los estudios? 

SI     (    )          NO    (    )     AVECES  (   ) 
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5. ¿Si obtengo bajas calificaciones dudaría de mi inteligencia? 

 

SI     (    )          NO    (    )     AVECES  (   ) 

6. ¿Si en algún momento de mi vida me he encontrado sin amigos se debe a que 

no tengo la habilidad para mantenerlos? 

 

SI     (    )          NO    (    )     AVECES  (   ) 

7. ¿Mi pensamiento crítico constituye el factor más importante a la hora de 

conseguir buenas notas? 

 

SI     (    )          NO    (    )     AVECES  (   ) 

8. ¿Pienso que mis bajas calificaciones se deben a la mala suerte de tocarme 

justamente las preguntas que no he estudiado? 

 

SI     (    )          NO    (    )     AVECES  (   ) 

9. ¿Pienso que no soy bueno en lo absoluto? 

 

SI     (    )          NO    (    )     AVECES  (   ) 

10. ¿Me inclino a pensar que soy un fracaso? 

 

SI     (    )          NO    (    )     AVECES  (   ) 

11. ¿Siento que la mayoría de las veces, mis relaciones con los demás no han ido 

bien, porque ellos no se han esforzado en conocerme realmente? 

 

SI     (    )          NO    (    )     AVECES  (   ) 

12. ¿Siento que no tengo muchas razones para sentirme orgulloso de mi mismo? 

SI     (    )          NO    (    )     AVECES  (   ) 
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13. ¿Siento tener una serie de buenas actitudes? 

 

SI     (    )          NO    (    )     AVECES  (   ) 

14. ¿Creo que la gente busca mi compañía porque soy popular? 

 

SI     (    )          NO    (    )     AVECES  (   ) 

15. ¿En ocasiones acepto mi forma de ser? 

SI     (    )          NO    (    )     AVECES  (   ) 

16. ¿Me gustaría cambiar alguna parte de cuerpo? 

SI     (    )          NO    (    )     AVECES  (   ) 
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Resumen 

 
El presente artículo tiene como objetivo estudiar el Estilo de Atribución Interna  y el Autoestima en los 

estudiantes de Primer año de Bachillerato de la Unidad Educativa Baños de la ciudad de Baños de Agua 

Santa, provincia de Tungurahua, es de gran utilidad para lograr establecer el nivel de autoestima en los 

estudiantes y las causas que involucran que tengan un deficiente auto concepto de sí mismos, con datos 

tantos cualitativos y cuantitativos que permitan dar solución al problema investigado; como metodología 

se utilizó una encuesta realizada a través de un cuestionario con la finalidad de obtener información 

asociada con la investigación de campo, que se realizó en la Unidad Educativa Baños, la cual va 

encaminada a los estudiantes de Primer año de Bachillerato, mediante la encuesta se obtuvo como 

resultado que el Estilo de Atribución Interna si influye en Autoestima de los estudiantes.  

 

Palabras claves: Estilo de Atribución Interna, Autoestima, estudiantes, docentes.  

 

Abstract 

 
The objective of this article is to study the Style of Internal Attribution and Self-esteem in First Year 

Baccalaureate students of the Baths Education Unit in the city of Baños de Agua Santa, Tungurahua 

province, it is very useful to establish the level of self-esteem in the students and the causes that involve 

that they have a deficient self-concept of themselves, with so many qualitative and quantitative data that 

allow to solve the problem investigated; As a methodology, a survey was carried out through a 

questionnaire in order to obtain information associated with the field research, which was conducted in 

the Baños Educational Unit, which is aimed at students of the first year of high school, through the 

survey it was obtained as a result that the Style of Internal Attribution does influence the student's Self-

esteem. 

 

Key words: Style of Internal Attribution, Self-esteem, students, teachers 

 

1. Introducción 

 

El presente artículo muestra los resultados de la investigación que se realizó en la Unidad 

Educativa Baños, el período cualitativo se elaboró a los estudiantes de Primero de Bachillerato, 

teniendo en consideración lo que dicen ciertos autores: Barra, A. E.; Ceballos, G.; Geonaga, 

C., Jimenéz, I, Requena, R.; Coopersmith, S. Fernàndez, E. ; Gamarra, K. ; Garcia, J. ;Goleman; 

Gutiérrez, Hogg, M., & Vaughan.  

 

La finalidad de este proyecto fue la elaboración de un artículo de apoyo y guía para los 

docentes, puesto que les servirá como un instrumento de guía importante para la construcción 

de conocimientos, ya que estará basado en una fundamentación científica, buscando siempre 

el bienestar de los estudiantes para con el aprendizaje, el estilo de atribución interna y la 

autoestima tratando de satisfacer las necesidades no solo educativas si no a nivel personal y 

social.  
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En este sentido, Bornas (1988) citado por Matalinares (2014) señala que la teoría de la 

atribución surge en el seno de la psicología social, y sus supuestos básicos pueden resumirse 

en dos: que la gente realiza espontáneamente atribuciones causales, es decir que se pregunta 

por las causas de lo que le ocurre o ve que ocurre a los demás, y que estas atribuciones influyen 

en su comportamiento futuro. 

 

Desde el punto de vista psicológico  Matos & Otero (2017) han estudiado diferentes constructos 

que intervienen en los procesos de autoestima, relaciones sociales y el aprendizaje, entre ellos 

se destaca las atribuciones causales, las cuales se conforman a partir de la explicación o 

interpretación que un individuo da a la conducta o conductas, propias o ajenas y que ocurren 

en un determinado momento y contexto. 

 

Salvador & Mayoral (2016) manifiesta que todos los estilos de atribución influyen 

significativamente en el dominio emocional de los adolescentes, siendo ligeramente superior 

la atribución basada en el esfuerzo.  En el contexto educativo la aprobación o rechazo social 

por los iguales están relacionados con un mayor o menor equilibrio emocional y en frecuente 

con la adaptación de los adolescentes.  

 

Según Goncalve, Buela, & Fernandez (2015) las teorías atribucionales han tenido un 

considerable relieve en la investigación de la autoestima. La teoría de la atribución concierne 

a los pensamientos que las personas realizan de cualquier evento y aquello que lo causa, así 

como la relación entre la causa y los resultados.  

 

Debido a la diversidad de investigaciones atribucionales dentro de la psicología no existe una 

única teoría atribucional en la cual se sinteticen todos y cada uno de sus supuestos. 

 

Durán (2014) menciona que la atribución realizada por los sujetos se hará en función de tres 

dimensiones: internalidad-externalidad (explicando la situación de falta de control como una 

atribución a factores internos se produce un descenso en la autoestima); estabilidad-

inestabilidad, es decir, atribuir la falta de control a factores estables, nos lleva a una situación 

de incontrolabilidad en situaciones futuras. 

 

Por lo que el estado depresivo se mantendrá en el tiempo, y globalidad-especifidad (según se 

crea que la causa afectará a más áreas o sólo al área en cuestión). Un antecedente histórico que 

ofrece una interpretación del legado empírico y teórico imprescindible para el estudio del 

enfoque atribucional en la psicología clínica es la teoría de la indefensión aprendida. 

 

Crespo (2016) señala que cuando una persona encuentra que está indefensa, se pregunta por 

qué lo está. La atribución causal que hace determina entonces la generalidad y cronicidad de 

su estado de indefensión y su posterior autoestima. Las valoraciones o inferencias de los 

individuos deprimidos son globales, exclusivas y frecuentes, atribuyendo la causalidad a 

factores caracterológicos, con lo cual tales defectos serían irrevocables.  

 

Así pues, de acuerdo con este modelo los sujetos que ante sucesos negativos realicen 

atribuciones internas, globales y estables se supone que tienen una mayor probabilidad de 

padecer depresión; estas personas tienen un estilo atribucional que sería una característica más 

o menos estable 
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Fernández  (2015) dice que si toda persona se enfrenta a una circunstancia parecida responde 

de la misma manera, es decir, existe consenso respecto a dicho comportamiento. Si el consenso 

resulta elevado, es probable que se otorgue una atribución externa al comportamiento, pero, si 

no es así, se considera que la causa del comportamiento es interna.  

 

Finalmente, un observador busca consistencias en las acciones que ejecuta un individuo. Esta 

tiene lugar cuando una persona que es observada se comporta del mismo modo en las distintas 

ocasiones en que afronta la misma manera a lo lardo del tiempo. Cuando más consistente sea 

el comportamiento, más se atribuirá a causas internas.  

 

Para (Hogg & Vaughan, Psicología Social, 2015) manifiesta que la Atribución interna o 

disposicional en los estudiantes es la causalidad se asigna a un factor, a un agente o a una fuerza 

interior. Los factores interiores caen dentro de su propio control. Usted puede elegir 

comportarse de una manera particular o no. Su comportamiento no es influenciado, limitado o 

totalmente determinado por influencias fuera de su control. Por lo tanto, usted se siente 

responsable.  

 

Un ejemplo típico es su propia inteligencia, las atribuciones internas o personales sirven para 

predecir la conducta. Para que se produzca una inferencia correspondiente debe darse una 

condición previa: la intención. Si el estudiante ha realizado una conducta de forma no 

intencional, dicha conducta no podrá atribuirse a sus características personales. en el cual se 

explica la conducta del individuo a partir de la conducta observada. 

 

En este contexto, existe un interés creciente en el estudio de la autoestima en los adolescentes. 

El INEC  (2012) estableció que la “baja autoestima” influye en el desarrollo de la personalidad 

de los adolescentes que se encuentran en procesos de formación de su personalidad, algunas 

experiencias pueden dañar la autoestima, y el individuo, que aún no ha desarrollado las armas 

para enfrentarse a ellas, es quizás cuando empieza a sentirse poco valiosa.  

 

Coopersmith, considera que la autoestima no es más que la actitud favorable o desfavorable 

que el individuo tiene hacia sí mismo, es decir un grupo de cogniciones y sentimientos.  

 

Así mismo los componentes del self (si mismo) para dicho autor son lo mismo que los de las 

actitudes: un aspecto afectivo que equipara con la autoevaluación y el aspecto conativo que 

representa la conducta que se dirige hacia uno mismo y puede ser diferenciada del auto 

concepto, que es el conjunto de elementos que una persona utiliza para describirse a sí mismo. 

Gamarra (2012)  

 

Estudios previos han encontrado que, cuando ocurre algo en el entorno, que merece la atención, 

se suele analizarlo con el fin de llegar a comprender por qué ocurren los hechos de esa manera. 

Salvador, C. (2016) indico que “los factores externos parecen ejercer un papel decisivo” estas 

interpretaciones que se hace de las conductas afectan la auto-imagen y, como consecuencia, 

esas atribuciones pueden influir en el nivel de motivación, como así también en las reacciones 

y decisiones acerca de cómo es el comportamiento.  

 

Los factores relacionados con la autoestima han sido investigados desde diversas perspectivas 

que la determinan como la evaluación de la información contenida en el auto concepto, y 

procede de los sentimientos de la persona acerca de lo que ella es. La autoestima es el grado 

de aceptación de las personas, el grado de estima que se profesa hacia el propio concepto, y 
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está basada en la combinación de la información objetiva sobre uno mismo y la evaluación 

subjetiva de dicha información.  

 

Gamarra, (2012) aduce que las personas son seres inteligentes y tienen la capacidad de ser 

dueños de ellos mismos y teniendo la capacidad de amar y perdonar.  

 

Existe una creciente preocupación sobre el dominio de los estilos de atribución interna en el 

desarrollo de la autoestima, ya que los estudiantes demuestran una baja autoestima, que en su 

mayoría es producto de la presión social, de los altos estándares de la moda, y sociedad, y al 

no encontrarse dentro de estos los jóvenes tienden a culpar de ello a sus padres, a la situación 

del país, amigos y demás. Este documento tiene por objeto analizar la influencia de los estilos 

de atribución interna sobre la autoestima en un grupo de estudiantes. Marshall (2010). 

 

Para mantener el autoestima en forma, es importante recordar con frecuencia los pequeños 

éxitos, identifica los puntos fuertes y pensar en ellos; realizar una lista de las cualidades y 

recítalas en voz alta ante el espejo; escribir en un papel sus propias etiquetas negativas y al lado 

de ellas escribir una afirmación más compasiva, pensar que no eres la responsable de que los 

demás sean felices; si se enfadan o se sienten mal, no es su culpa, no aceptar por las buenas las 

opiniones de los demás sobre tuno mismo; 

 
Para el investigador Quevedo (2015) señala que la atribución junto con la autoestima (que 

desempeña un papel central en el desarrollo y mantenimiento del estado patológico) es un 

elemento mediador muy importante en el engaño, por lo que encontramos la necesidad de 

realizar estudios básicos de estos procesos.  

 

En el campo de la psicología, y principalmente en el área de la personalidad, la atribucional 

tiene una gran relevancia, al entender las atribuciones causales como mecanismos de 

enfrentamiento que guían la conducta del sujeto. De esta manera, vemos la importancia que 

supone el estudio de la atribución disfuncional para poder reemplazarla sobre la otra adaptativa, 

principalmente en las patologías donde existen las creencias delirantes. 

 

Con respecto a la autoestima formada según Palacios & Murcia (2015) 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. 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. 
 

Según  Llinares, Molpeceres, & Musitu (2016) mencionan que entre las investigaciones que se 

ocupan de la relación entre autoconcepto y valores, se pueden distinguir dos enfoques 

fundamentales. El primero atañe a las relaciones entre determinados perfiles de valores e 

identidades sociales específicas. El segundo concierne a las relaciones entre las prioridades de 

valor del sujeto y su nivel general de autoestima. 

 

Reflexionar y pensar si están basadas en hechos racionales; aceptar debilidades y errores como 

comportamientos, los comportamientos son cosas que se pueden modificar, los errores no 
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afectan su valor personal, los errores son acciones que se puede corregir y aprender de ellos; 

no te comparar con los demás, no es ni inferior ni superior, es importante seguir su propio 

carril; hacer lo que se quiera hacer y no lo que los demás creen que debes hacer.  

 

La adolescencia es un período de cambios que el cual se puede sentirse feliz por ellos o puede 

también sentirse muy extrañada y disconforme. Es difícil encontrar adolescentes sin complejos, 

inseguridades y vergüenzas. Lo más normal es que tome un cierto tiempo adaptarse a las 

modificaciones del cuerpo y más aún que nuevas características del cuerpo gusten y hagan 

sentirte satisfecho consigo mismo. Puede que lleguen a ser una gran fuente de estrés, depresión 

y ansiedades. 

 

 El objetivo de esta investigación fue analizar el Estilo de Atribución Interna y la Autoestima 

en los estudiantes de Primer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa “Baños”.  

 

2. Metodología  

 

En la investigación se utilizó la modalidad de campo ya que es un proceso sistemático, riguroso 

de recolección, análisis y presentación de datos, basado en la estrategia de recolección directa 

en la Unidad Educativa Baños.  

 

La Modalidad Bibliográfica documental puesto que se exploró la información, conceptos para 

la fundamentación teórico científica del Estilo de Atribución Interna, el Autoestima y las 

categorías incluyentes.  

 

Niveles de la Investigación:  

Se utilizó el Nivel Exploratorio por que permitió conocer la realidad del problema, de tal forma 

que oriente a una motivación intrínseca adecuada en el ámbito educativo, el mismo que utilizará 

como eje principal los elementos y sus factores trascendentales del aprendizaje significativo, 

logrando así mejores resultados en el ámbito escolar.  

 

La investigación fue descriptiva porque ayudo a esclarecer directamente con los involucrados 

del estudio el Estilo de Atribución interna y el Autoestima, y la recopilación de datos permitió 

captar quienes estaban inmersos en el problema de la investigación.  

 

Nivel Correlacional porque se relacionó el Estilo de atribución Interna y el Autoestima en el 

Ámbito Educativo para desarrollar una mejor comprensión del tema y obtener conclusiones 

acerca de los efectos que tiene cada variable.  

 

Instrumento 

 

El instrumento que fue utilizado para la investigación para la recopilación de información fue 

un cuestionario la cual tuvo como finalidad obtener información congruente con la indagación 

de campo que se realizó en la Institución y fue dirigida a los estudiantes de Primer Año de 

Bachillerato de la Unidad Educativa “Baños”.  
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Procedimiento 

En primera instancia se realizó una entrevista con el rector de la Institución con el fin de 

solicitar el permiso necesario para realizar la investigación y dar a conocer los objetivos del 

estudio. Una vez confirmada la aceptación se procede a solicitar la colaboración de los 12 

docentes inmiscuidos y se ejecuta una entrevista. Luego se lleva a cabo la presentación y 

ambientación con los estudiantes y se efectúa la aplicación de una encuesta. Al concluir con 

este proceso se procedió a la administración de la encuesta, el cual se empleó de manera 

individual con una duración de aproximadamente 20 minutos por cada. Posterior se ejecuta el 

análisis e interpretación de resultados. Finalmente se efectúa la socialización de resultados en 

la institución. Cabe recalcar que el cumplimiento de los criterios de esta línea de investigación 

tuvo la colaboración de todos los entes integrados en la misma. 

 

3. Resultados  

 

De acuerdo a la muestra obtenida correspondiente a los 102 estudiantes, y posterior a la 

aplicación de la encuesta se evidencia que en los resultados los estudiantes que representa a 

más del 51%  NIVEL MEDIO el estilo de atribución interna afecta en la autoestima NIVEL 

BAJO, debido a que los estudiantes no tienen un adecuado autoconcepto de sí mismo y carecen 

de un sentimiento de autoconfianza en sus capacidades y fortalezas de su persona enfocada en 

toda su integralidad. 

 
Frecuencias Observadas 

Frecuencia SI NO A VECES TOTAL 

2. ¿Sacar buenas calificaciones se ha debido, a mi propio 

esfuerzo? 

51 

29 22 102 

8 ¿Pienso que mis bajas calificaciones se deben a la mala 

suerte de tocarme justamente las preguntas que no he 

estudiado? 

60 

14 28 102 

11. ¿Siento que la mayoría de las veces, mis relaciones con 

los demás no han ido bien, porque ellos no se han esforzado 

en conocerme realmente? 

54 

38 10 102 

12. ¿Siento que no tengo muchas razones para sentirme 

orgulloso de mi mismo? 

 

40 

33 29 102 

TOTAL 
205 

114 89 408 

Elaborado por: Dévora Santamaría, 2019 
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     Fuente: Frecuencias Observadas estudiantes 

     Elaborado Por: Dévora Santamaría,2019 

 

Cálculo matemático 

 

 

Elaborado por: Dévora Santamaría, 2019 

 

0 10 20 30 40 50 60 70

2 ¿En su caso, sacar buenas notas se ha
debido, a su propio esfuerzo?

8 ¿Con frecuencia sus bajas notas se
deben a la mala suerte de tocarle

justamente las preguntas que no ha…

11 Cree usted que la mayoría de las veces,
sus relaciones con los demás no han ido
bien, porque ellos no se han esforzado…

12 ¿Siente que no tiene muchas razones
para estar orgulloso de sí mismo?

A VECES

NO

SI

O E O – E (𝐎 − 𝐄)𝟐 (𝐎 − 𝐄)𝟐/𝐄 

51 51,25 -0,25 -0,625 1,22 

29 28,5 0,5 0,25 8.77 

22 22,25 -0,25 -0,625 0,02 

60 51,25 8,75 76,56 1.49 

14 28,5 -14,5 210,25 7.37 

28 22,25 5,5 30.25 1.34 

54 51,25 2,75 7.56 0.14 

38 28,5 9,5 90.25 3.16 

10 22,25 -12,5 156.25 6.94 

40 51,25 -11,25 126.56 2.46 

33 28,5 4,5 20.25 0.71 

29 22,25 6,75 45.56 2.02 

TOTAL 36.64 
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Campana de GAUSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Datos de investigación 

 Elaborado por: Dévora Santamaría, 2019 

 

Decisión Final 

De un nivel de confianza del 95% y 2 grados de libertad con un margen de error de 0.05, el 

valor de X2t=14.4  y X2c=36.64   de acuerdo a lo determinado en la regla de decisión, 

rechazando la hipótesis nula H0 y aceptando la hipótesis alternativa H1.  

 

Por lo cual, El estilo de atribución interna SI incide en la autoestima de los estudiantes de 

Primer año de Bachillerato de la Unidad Educativa Baños de la ciudad de Baños de Agua Santa, 

provincia de Tungurahua. 

4. Discusión 

 

De acuerdo a la muestra obtenida correspondiente a 102 encuestados 51 estudiantes 

correspondiente al 50% que representan a la mayoría mencionan que con frecuencia las malas 

notas se deben a que el profesor no está bien preparado para enseñar. Por su parte Salvador & 

Mayoral (2016) manifiesta que todos los estilos de atribución influyen significativamente en el 

dominio emocional de los adolescentes, siendo ligeramente superior la atribución basada en el 

esfuerzo.  

En el contexto educativo la aprobación o rechazo social por los iguales están relacionados con 

un mayor o menor equilibrio emocional y en frecuente con la adaptación de los adolescentes. 

Esto significa que la mayor parte de los estudiantes responsabilizan de las notas que obtienen 

a sus docentes, aunque estos no hayan tocado un libro durante el año escolar. Sin embargo, en 

0       10      20     30        40       50        60      70     80    90    

100 

α = 

0.05 

 

ZONA 

DE 
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ocasiones, los profesores sí tienen una responsabilidad muy directa en el fracaso de su 

estudiantado. 

 
Del total de 102 encuestados 60 un 59% que representan a la mayoría manifiestan que si con 

frecuencia las malas notas se deben a la mala suerte de tocarles justamente las preguntas que 

no han preparado. Esto significa que ningún estudiante quiere ir mal en los estudios porque se 

juega su autoestima, va en contra del deseo de los padres y teme 

 

Al respecto Gamarra (2012) aduce que las personas son seres inteligentes y tienen la capacidad 

de ser dueños de ellos mismos y teniendo la capacidad de amar y perdonar. Existe una creciente 

preocupación sobre el dominio de los estilos de atribución interna en el desarrollo de la 

autoestima, ya que los estudiantes demuestran una baja autoestima, que en su mayoría es 

producto de la presión social, de los altos estándares de la moda, y sociedad, y al no encontrarse 

dentro de estos los jóvenes tienden a culpar de ello a sus padres, a la situación del país, amigos 

y demás. 

 

Por su parte los investigadores Hogg y Vaughan (2015) en su investigación acerca del estilo 

de atribución interna manifiesta que “es la explicación que elaboramos sobre las causas de la 

conducta de los demás y de uno mismo”. Aquella que se realiza normalmente frente a hechos 

inesperados y negativos que nos hacen perder el control. El estilo de atribución es un rasgo de 

la personalidad el cual evidencia la consistencia individual de las personas 

 

Por otro lado, Gamarra (2012) considera que la autoestima no es más que la actitud favorable 

o desfavorable que el individuo tiene hacia sí mismo, es decir un grupo de cogniciones y 

sentimientos. Así mismo los componentes del self (si mismo) para dicho autor son lo mismo 

que los de las actitudes: un aspecto afectivo que equipara con la autoevaluación y el aspecto 

conativo que representa la conducta que se dirige hacia uno mismo y puede ser diferenciada 

del auto concepto, que es el conjunto de elementos que una persona utiliza para describirse a 

sí mismo. 

 

Al respecto, Quevedo (2015) muestra los resultados de una investigación donde evidencian que  

no se ha podido constatar en esta investigación, ya que al analizar la variable autoestima 

observamos que sus puntuaciones son similares al grupo control de sujetos normales. Según el 

estilo atribucional, se concluye que los sujetos delirantes tienden a culpar por sus fallos y 

errores a las demás personas o a otras circunstancias. Por el contrario, cuando ellos tienen éxito 

en alguna situación, consideran que se debe a ellos mismos, y atribuyen los eventos favorables 

a nivel interno.  

 

Las conclusiones del análisis de la dimensión globalidad, la cual determina la generalización 

temporal de la expectativa, no cumplen la hipótesis en la cual se afirmaba que los sujetos 

delirantes, al igual que los normales, realizaban atribuciones excesivamente globales tanto para 

hechos positivos como para negativos, pero no manifiestan un sesgo exagerado hacia la 

excesiva globalidad. 

 

Del mismo modo Matalinares (2014) de acuerdo con los resultados obtenidos en su 

investigación, evidencia la relación directa entre las etapas que componen el aprendizaje 

experiencial y los estilos atribucionales en área Académica y Relaciones Interpersonales, 

siendo la Conceptualización Abstracta una variable presente en gran parte de los estilos 

atribucionales, lo que indicaría su presencia como un factor importante, relación que podría 



 

102 

 

explicarse a partir de lo señalado por Kelley (1967), que considera que la autopercepción del 

observador presenta consenso (generalización de las respuesta) y distintividad (respuesta 

diferente), evaluación que seguiría ciertas reglas lógicas, si tenemos en cuenta que la 

conceptualización abstracta es una etapa del aprendizaje experiencial, en que se hace uso 

prioritario de la lógica y las ideas para poder entender y comprender los problemas y 

situaciones que se presentan. 

 

Igualmente, Matos & Otero (2017) en una investigación realizado sobre las principales 

atribuciones causales de los estudiantes objeto de estudio, se orientan a considerar, por un lado, 

como responsable de sus resultados de éxito, el esfuerzo, la capacidad y la facilidad de las 

materias, y como causantes de sus fracasos se reitera la atribución al esfuerzo, los profesores y 

en menor medida la baja capacidad y la suerte. Cobran significado atribuciones causales 

relacionadas con la ayuda de los demás, la motivación e interés por las asignaturas y los 

problemas familiares. 

 

Por su parte, Palacios & Murcia (2015) dicen que el valor total que  las personas atribuimos a 

nuestro yo constituye nuestra “autoestima”. Al igual que otros aspectos del yo, lo aprendemos 

de los demás y se convierte en un reflejo del modo en que los demás nos consideran. La buena 

conducta del individuo suele reflejar la autoestima y autoconcepto, y esto a su vez tiene un 

efecto tranquilizador en los demás, lo cual permite unas buenas relaciones interpersonales o 

afectotimia. 

 

Por el contrario, la poca autoestima lleva al individuo muchas veces a comportarse en forma 

autoderogativa, o sea, a adjudicarse “la culpa” por no lograr una buena interacción social 

 

Finalmente, según Llinares, Molpeceres, & Musitu (2016) sostienen que los resultados de un 

estudio realizado sobre valores y autoestima, sugieren una vía para continuar analizando 

sistemáticamente las relaciones entre valores y autoestima y poniendo a prueba la hipótesis de 

Rokeach sobre la relación de dependencia funcional entre ambos constructos.  

 

Para ello, en primer lugar, sería necesario disponer de una conceptualización sistemática de la 

autoestima como un constructo multidimensional, de los ámbitos y los aspectos que 

contribuyen a la autovaloración global del sujeto. En segundo lugar, habría que especificar las 

demandas sociales y conductuales propias de cada ámbito y, en consecuencia, las conductas 

que incrementan la probabilidad de ser bien valorado en el mismo. 

 

5. Conclusiones  

 

Se concluye que el modelo propuesto verificó la hipótesis planteada. Los estudiantes 

consideraron que la mala suerte es la causante de que sus calificaciones sean bajas, es decir, 

buscan culpables para justificar su incompleto desempeño académico. El estudiantado 

evidencia dificultades en el control de la atribución ante cualquier situación negativa, existen 

estudiantes que lo atribuyen a la mala suerte, el haber tenido un mal día, no haber estudiado lo 

necesario perjudicando notablemente en su autoestima. 

 

En lo referente a la autoestima los jóvenes tienden a desestabilizarse debido a que no se sienten 

cómodos con su forma de ser, su aspecto físico. Los valores evidencian una baja autoestima a 

causa de la presión que los compañeros ejercen sobre ellos, y al hecho de que no puedan 

alcanzar esos estándares debido a sus limitaciones sean estas económicas sociales u otras. 
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En definitiva, tener en cuenta el perfil idiosincrático que presentan los estudiantes de su 

dominio emocional en cuanto a la autoestima, marcado tanto por elementos externos como 

internos, pero con un carácter inestable. Además, sus calificaciones dependen de la suerte y de 

la motivación que el profesor imparta como lo menciono Mayoral y cols. (2009) el esfuerzo, 

la capacidad y la suerte suelen ser elementos de interés para establecer el control de sus 

emociones. 
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