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“A largo plazo damos forma a nuestras vidas y nos damos formas a nosotros mismos. 
El proceso nunca termina hasta que muramos. Y las decisiones que tomamos son en 
última instancia nuestra responsabilidad.” 
  ELEANOR ROOSEVELT 
 

PÁGINA WEB INSTITUCIONAL 

El equipo directivo se permite informar que la documentación institucional actualizada 
y vigente se encuentra disponible para consulta por parte de la comunidad educativa 
en la página web: www.inemarenia.edu.co Allí puede conocer más de la institución, 
consultar el Proyecto Educativo PEI, Manual de Convivencia, Horizonte institucional 
(Misión, Visión , Valores y Principios), resultados en pruebas de estado, plan de 
estudios, áreas y proyectos escolares, modalidades de la educación media académica 
y técnica del plantel, información general publicada en el Magazinem, 
actividades  escolares, noticias, entre otros. 

La información publicada es de carácter oficial, de interés para directivos, docentes, 
estudiantes, padres de familia, autoridades educativas y en general para las personas 
que accedan a través de internet, desde cualquier lugar del mundo,  a la página oficial 
del INEM José Celestino Mutis Armenia.  

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN EL INEM 

 Con el propósito de observar qué niveles argumentativos se pueden desarrollar en el 
aula con los estudiantes sobre el concepto de compuestos orgánicos en plantas 
medicinales, el licenciado LUIS FERNANDO TABARES GARCÍA se encuentra 
adelantando  una investigación de carácter educativa al interior del plantel como parte 
de su proceso de formación.   Bajo el título “Desarrollo de niveles argumentativos 
en el aula por medio del análisis de problemas auténticos en ciencias naturales.”, 
se desarrolla un trabajo de campo con estudiantes en el cual, mediante el uso de un 
sembrado de plantas medicinales,  se pretende que tengan contacto con la planta, se 
revisen sus usos medicinales, analicen qué grupos funcionales poseen los principios 
activos de las plantas y se compare con los medicamentos utilizados para el 
tratamiento de ciertas enfermedades y de esta manera, hacer que el estudio de 
los  compuestos orgánicos se haga palpable y la clase no se quede en una 
simple  repetición  de  contenidos curriculares, pretendiendo lograr un aprendizaje 
significativo en los estudiantes. 

 ING. CÉSAR WILLY NARANJO CLAVIJO 
  RECTOR INEM ARMENIA 

LA AUTOESTIMA 

La autoestima es la percepción que tenemos de nosotros mismos. Abarca todos los 
aspectos de la vida, desde el físico hasta el interior, pasando por la valía o la 
competencia. Se trata de la valoración que hacemos de nosotros mismos, lo cual no 
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siempre se ajusta a la realidad. Esa valoración se forma a lo largo de toda la vida y 
bajo la influencia de los demás. 

Lo que los demás ven en nosotros, o más bien, lo que nosotros pensamos que los 
demás ven, es crucial para determinar nuestro grado de autoestima. Entramos en el 
terreno de la seguridad y la confianza, minado por las influencias del exterior. Pero si 
hay algo que determina el estado de salud de nuestra autoestima, es la infancia. El 
refuerzo positivo o negativo con el que hayamos contado desde los primeros pasos de 
nuestra vida, va a ser fundamental para nuestra seguridad emocional en el futuro. 

Es importante subrayar que no es lo mismo la autoestima que la autoconfianza. La 
autoconfianza está vinculada con aquellos objetivos y metas concretas que nosotros 
mismos nos marcamos, mientras que la autoestima hace referencia a la valoración 
global que hacemos de nosotros mismos. Es decir, una persona puede pensar que es 
muy buena tocando el piano o jugando al baloncesto, sin embargo eso no quiere decir 
que esa persona no pueda tener una autoestima baja. Se trata de alguien que confía 
en su habilidad en esas áreas específicas, pero igual le gustaría ser más alto o tener 
mejor físico… 

BASES DE LA AUTOESTIMA 

La autoestima también tiene sus bases y resulta fundamental conocerlas en 
profundidad para poder mejorarlas y reforzarlas: Estas bases son las siguientes: 

Ø Universo social y material que te rodea: el contacto con otras personas es una 
de las fuentes más importantes que tenemos para poder crear nuestra propia visión 
del mundo. La relación que tienes con cada una de las personas de tu entorno 
(amigos, familia, pareja) va a ser la responsable de desarrollar tu idea de cómo 
crees que eres. 

Ø Creencias negativas: es muy complicado cambiar las creencias y pilares que 
hemos ido asumiendo a lo largo de la vida, pero esto no quiere decir que sea 
imposible. Por lo general, las personas somos muy reacias a los cambios, mucho 
más a aquellos que afecten a creencias muy arraigadas de las que nos hemos ido 
autoconvenciendo con el paso de los años. Por ejemplo, si en tu interior siempre 
has creído que eres una persona fea o que no sirves para hacer cierta actividad,  
será muy difícil que cambies esos pensamientos y comiences a valorarte como 
realmente mereces.  Por eso, para subir y fortalecer la autoestima, es fundamental 
tratar el problema de raíz, es decir, desde tus convicciones más internas. 

Ø La teoría que has elaborado sobre ti mismo: todos y cada uno de los calificativos 
con los que nos definimos a nosotros mismos (independientemente de que estos 
sean buenos o malos) forman una teoría sobre quién creemos que somos. Cuando 
estos calificativos son en su mayor parte negativos, inevitablemente, tarde o 
temprano tendremos una autoestima baja. Empezar a definirnos con palabras más 
bonitas y reales nos ayudará a comenzar a querernos un poquito más a nosotros 
mismos.             Tomado de:https://www.diariofemenino.com/articulos/psicologia/ 


