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RESUMEN 

El objetivo general de nuestra tesis fue, Ddeterminar qué la autoestima 

influye en  el rendimiento escolar de los estudiantes del Tercer Grado de 

Educación Básica, mediante un proceso investigativo cuantificable y calificable. 

Esta investigación es concerniente al tipo descriptiva - explicativa no 

experimental, ya que no se van a manipular de manera intencional las variables  

La población estuvo conformada por 43  estudiantes del tercer Año de 

Primaria de la Institución Educativa Inca Garcilazo De la Vega, Arequipa. 

Las técnicas que se utilizaron para la recolección de datos fueron La 

técnica de la encuesta tiene como objetivo buscar información a través de 

preguntas directas en correspondencia al problema, al objetivo, a la hipótesis y 

el marco teórico que sustenta la investigación, permite     obtener      resultados   

De manera general se concluye que la  Falta de Autoestima que 

muestran los estudiantes influye en el Rendimiento Escolar en el Tercer Grado 

de  Educación Básica Regular en la Institución Educativa “Inca Garcilazo de la 

Vega”, del Distrito de Mariano Melgar - Arequipa. 

Palabras clave: Autoestima y rendimiento escolar. 
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SUMMARY 

        The general objective of our thesis was to determine what self-esteem 

influences the school performance of students in the Third Grade of Basic 

Education, through a quantifiable and qualifiable research process. 

        This research concerns the descriptive-explanatory non-experimental type, 

since the variables will not be intentionally manipulated 

        The population consisted of 43 students from the third year of Primary from 

the Inca Garcilazo De la Vega Educational Institution, Arequipa. 

        The techniques used for data collection were The survey technique aims to 

search for information through direct questions in correspondence to the 

problem, the objective, the hypothesis and the theoretical framework that 

supports the research, allows obtaining results 

         In general, it is concluded that the Lack of Self-esteem shown by the 

students influences the School Performance in the Third Grade of Regular 

Basic Education in the Educational Institution “Inca Garcilazo de la Vega, of the 

District of Mariano Melgar - Arequipa. 

        Keywords: Self-esteem and school performance. 
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INTRODUCCIÓN 

         Es evidente que en nuestro país la educación deja de lado la esfera 

afectiva y social, descuidando ciertos aspectos de la personalidad, generadores 

de una formación integral; si en visión de mejora las escuelas implementara 

estrategias que formen estudiantes autónomos, capaces de tomar decisiones, 

el propósito estaría bien encauzado porque es pertinente desarrollar a través  

de estas herramientas una personalidad saludable. El poseer una autoestima 

alta es sumamente importante dentro del proceso de aprendizaje, ya que un 

alumno que confía en sí mismo tiene más posibilidades de aprender, se siente 

capaz de hacerlo; al  contrario, un estudiante con baja autoestima se siente 

incapaz de aprender, muchas veces ni quiere, ni lo intenta. 

        La autoestima es una actitud básica que determina el comportamiento y el 

rendimiento escolar del alumno. El desarrollo de la autoestima está 

estrechamente relacionado con la consideración, valorización y crítica recibida 

por los niños de parte de los adultos; cuando un niño fracasa en un área 

específica del rendimiento escolar su autoestima será amenazada, en cambio 

cuando tiene éxito, el niño se siente aprobado, aceptado y valorizado; los 

sentimientos asociados a esas situaciones de éxito van a ir modificando 

positivamente sus  percepciones que tiene de sí mismo. La presente 

investigación desarrolla el tema de la autoestima como un factor principal de la 

personalidad, que influye en el rendimiento de los estudiantes de tercero Año 

de Educación Básica  Regular de la Institución Educativa  “Inca Garcilazo de la 

Vega”, de la ciudad de Arequipa, institución  donde se observa, la baja 

autoestima de los alumnos, en el proceso de aprendizaje; también la poca 

atención que le prestan al desarrollo afectivo-emocional que constituye un 

componente decisivo en la formación integral del ser humano. 

       Otros argumentos que refieren los niveles de autoestima desde los criterios 

extraídos de la investigación, permiten reflexionar a directivos, docentes y 

padres de familia que  los éxitos y los fracasos, la satisfacción de uno mismo, el 

bienestar psíquico y el conjunto de relaciones sociales llevan su sello personal 

que inciden en el desarrollo y aprendizaje; de igual manera , si crecemos 

sintiéndonos amados y seguros son mayores las probabilidades de que 
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poseamos una adecuada autoestima y desarrollemos una verdadera identidad 

personal, el dinamismo básico del hombre es su autorrealización, la misma 

constituye el núcleo de la personalidad y garantiza la proyección futura de la 

persona. En este contexto, el presente informe sustenta en forma sistemática el 

proceso investigativo a través de los siguientes capítulos:  

El capítulo  I. Se centra en el problema investigativo e incluye el 

planteamiento del problema donde se delimitan las causas, consecuencias de 

la temática a investigar, los objetivos desde el enfoque general y específico 

para plantear soluciones tendientes a  minimizar la problemática descrita de 

manera esquematizada; la  justificación  en la cual se enfatiza la necesidad de 

abordar la presente investigación desde diferentes perspectivas , en donde se 

clarifica la intensión de la indagación con sus consecuentes aportes, así como 

los inconvenientes encontrados para realizar con éxito el proceso investigativo 

Capítulo II. Está constituido por el Marco teórico de la investigación, 

referido a fundamentos psicológicos, pedagógicos, sociológicos y normativos 

más relevantes de las variables inmersas  en el problema. 

Capítulo III. Se refiere las metodología constituido por: diseño de la 

investigación, tipos,  niveles, población y muestra de estudio, técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, técnicas de análisis de datos, elementos 

que testifican el carácter científico del trabajo indagativo en el ámbito educativo, 

por ser el escenario en donde se efectúa la concepción de los resultados de la 

forma más objetiva posible. 

Capítulo IV Concerniente al análisis e interpretación de resultados, este 

diagnóstico en el cual se exponen e interpretan los resultados de sectores de la 

muestra investigados y generales  obtenidos en relación a los aspectos más 

relevantes de las variables,  al de acuerdo a los propósitos planteados en la 

temática de la investigación; también  se destacan las  conclusiones y las 

recomendaciones  de acuerdo a los objetivos determinados y los resultados 

obtenidos.   

Los autores
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CAPÍTULO I 

LA AUTOESTIMA Y EL RENDIMIENTO ACADEMICO 

1.1.- La autoestima 

No existe un concepto único sobre Autoestima, más bien hay diferentes 

formas de entender lo que significa. Como todo, el significado de Autoestima 

puede entenderse a partir de varios niveles, el energético y el psicológico. 

Desde el punto de vista energético, se entiende que: 

Autoestima es la fuerza innata que impulsa al organismo hacia la vida, 

hacia la ejecución armónica de todas sus funciones y hacia su desarrollo; que 

le dota de organización y direccionalidad en todas sus funciones y procesos, ya 

sean éstos cognitivos, emocionales o motores. 

La autoestima es una actitud de una persona hacia sí misma, es la forma 

habitual de pensar, amar, sentir y comportarse consigo misma. Es la 

disposición permanente según la cual las personas se enfrentan a sí mismas y 
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el sistema fundamental por el cual ordenan sus experiencias refiriéndolas a su 

"yo" personal. Es decir, la autoestima constituye las líneas conformadoras y 

motivadoras que sustentan y dan sentido a la personalidad. 

Un aspecto de la autoestima es la aceptación propia: conocerse la 

persona a sí misma, tener una idea realista de lo que es y estar conforme con 

ello. Valorarse o sentirse amado y amable es otra dimensión de la autoestima. 

Las experiencias de éxito influyen en la propia eficacia y en la creencia de que 

la persona tiene la capacidad de enfrentarse con la vida 

Es importante no confundir una autoestima sana con el egocentrismo. 

Los sentimientos positivos hacia las personas mismas permiten desarrollar su 

propio potencial, fijar metas, afrontar los problemas, relacionarse con otros, 

asumir riesgos, aportar a la sociedad y convertirse en personas felices y auto 

realizadas. 

La autoestima no es innata, por el contrario es adquirida y se genera 

como resultado de la historia de cada persona. Esta se desarrolla con las 

experiencias de la persona y con las reacciones de los demás. Si se tiene 

experiencias de éxito y se recuerda una acción positiva, la autoestima 

aumenta. Si se sufre fracasos y reacciones negativas, entonces disminuye. Es 

el fruto de una larga y permanente secuencia de acciones y pasiones que van 

configurando a la persona en el transcurso de sus días de existencia y que 

tiene la capacidad de conservar en la memoria representaciones positivas, 

para poder utilizarlas haciendo frente a los desafíos, superando las dificultades 

y viviendo en la esperanza. 

Todos los niños, independientemente de su sexo, raza, cultura o 

capacidad, necesitan amor incondicional y confianza en que se les quiera por lo 

que son y no por lo que hacen. 

La apariencia física, aceptación social, capacidad intelectual o física, 

talento artístico, junto con la conducta, contribuyen a la autopercepción del 

alumno en el marco escolar. 
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1.1.1.- Formación de la autoestima 

Desde el momento en que cada persona es concebida y cuando el 

vínculo entre los padres se consuma y las células sexuales masculina y 

femenina se funden para originarlos, ya comienza la carga de mensajes que 

reciben, primero de manera energética y luego psicológica. 

Debido a que los pensamientos y emociones son manifestaciones de 

energía y en el organismo se presentan en forma de reacciones eléctricas y 

químicas, cada vez que una mujer embarazada piensa o siente algo con 

respecto al niño en formación, su cerebro produce una serie de químicos que 

se esparcen por todo su cuerpo y que la criatura recibe y graba en su 

naciente sistema nervioso, sin tener la suficiente consciencia como para 

comprender o rechazar lo que recibe a través de un lenguaje químico 

intraorgánico. 

Los padres y otras figuras de autoridad, serán piezas claves para 

el desarrollo de la Autoestima del niño, quien dependiendo de los mensajes 

recibidos, reflejará como espejo lo que piensan de él y se asumirá como un ser 

apto, sano, atractivo, inteligente, valioso, capaz, digno, respetado, amado y 

apoyado o, por el contrario, como alguien enfermo, feo, ignorante, 

desvalorizado, incapaz, indigno, irrespetado, odiado y abandonado. 

Con la llegada a la adolescencia, el joven desea encontrarse a sí mismo, 

esta etapa es crucial ya que en ella surgen con fuerza la competencia y el 

deseo de ser mejor que los demás. El joven experimenta una gran necesidad 

de aprobación por parte de su grupo cercano y aprende a dirigirse hacia 

quienes lo aplauden y a huir de quienes lo pitan. Desarrolla, con tal de ser 

querido, conductas muy específicas que se generalizarán hacia la vida adulta 

donde se  complica el asunto de la formación y manifestación de la Autoestima, 

ya que en ese contexto se mide la persona por lo que hace y no por lo que es. 

1.1.2.- Características de la autoestima. 

 La autoestima es una disposición, un contenido, un recurso natural en el 

ser humano. 
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 Es desarrollable. 

 Está relacionada con la confianza de la persona misma y la experiencia 

de vida. 

 Está relacionada con el hecho de que la persona esté consciente de sus 

potencialidades y necesidades. 

 Existen necesidades reales y otras que no lo son aunque a veces así se 

piensen. 

 Está ligada con el amor incondicional hacia la persona misma. 

 Orienta la acción hacia el logro de los objetivos y el bienestar general. 

 Se puede tener limitaciones y a pesar de ello tener Autoestima. 

 Es el juicio que se hace la persona a sí misma. 

 La convicción de que con lo que es la persona basta para funcionar; que 

no tiene que incorporar nada nuevo a su vida, sino reconocer aspectos de 

ella misma que no ha concientizado, para luego integrarlos. 

 La reputación que se tiene la persona a sí misma. 

 Es una manera de vivir orientada hacia el bienestar, el equilibrio, 

la salud y el respeto por sus particularidades. 

1.1.3.- Grados de autoestima. La autoestima es un concepto gradual. En     

virtud de ello, las personas pueden presentar en esencia uno de tres 

estados: 

 Autoestima alta: Corresponde a sentirse confiadamente apto para la 

vida, o, sentirse capaz y valioso, es decir, sentirse aceptado como 

persona. 

 Media autoestima: Es sentirse apto e inútil, acertado y equivocado      

como persona, actuar, unas veces, con sensatez, otras, con irreflexión 

 Baja autoestima: la persona no se siente en disposición para la vida; 

sentirse equivocado como persona. 

1.1.4.-  Factores influyentes en la autoestima 

1.1.4.1.-  La familia. Para que una persona pueda valorarse en lo que es, tiene 

que haber tenido la experiencia de haberse sentido querido sin condiciones, 

por sí mismo. Eso solo lo pueden hacer los padres. 

http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
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La familia es el único ámbito donde la persona puede sentirse querida 

por el simple hecho de existir. La experiencia demuestra que, en cualquier otro 

ámbito social humano, cada miembro ha de desarrollar ciertas habilidades por 

las que se le va a valorar. En la familia, no. El más indefenso de los hijos es tan 

querido o más como el más hábil o listo. 

La autoestima sana se basa en el conocimiento, reconocimiento y 

aceptación de la propia realidad y es la valoración afectiva de sus 

potencialidades y limitaciones con afán de superación y con constancia. 

Ya desde el nacimiento, los niños empiezan a desarrollar sentimientos 

positivos y negativos respecto a ellos mismos. Evolutivamente, sin embargo las 

edades más importantes el desarrollo de la autoestima son la niñez temprana y 

media (tres a diez años). En esos años los niños se concentran en los 

sentimientos que tienen respecto de ellos y su valor personal. 

Los niños reciben retroalimentación de su ambiente, que es el que les 

dice si son buenos y valen o si son malos y valen poco. Es evidente que los 

padres influyen para que en el niño desarrolle favorablemente la autoestima. Si 

los padres se muestran amables y los aceptan, les comunican el mensaje que 

son personas dignas de ser amadas. 

Se ha visto que los padres de los niños con baja autoestima o son 

claramente hostiles o indiferentes o no atienden a sus hijos. 

1.1.4.2.- Los profesores. Los maestros, profesores y doctores ejercen una 

influencia determinante en el alumno para bien o para mal. Es palpable la 

influencia de un solo tutor o profesor que proyecta sobre sus alumnos un 

concepto optimista, sin embargo, esta reacción es mucho más profunda 

cuando actúan al unísono todos los educadores. Es necesario realizar 

un trabajo en equipo y en la misma dirección, si se desea alcanzar un nivel de 

eficacia significativo. Cuando en una escuela y en un determinado ciclo existe 

esa actuación concertada de todos los educadores que tratan a un mismo 

alumno, los resultados favorables se multiplican de forma admirable. 

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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La intervención de los profesores en la formación del auto concepto del 

alumno debe obedecer a las siguientes pautas: 

 No se le debe descalificar globalmente al alumno su personalidad en 

público. 

 Poseer una imagen clara de sus valores y cualidades 

 Estar animados con la ilusión de que los niños lleguen a interiorizar de 

forma consiente una autopercepción claramente positiva 

 Aprovechar cualquier conducta buena incluso la más pequeña, para 

hacerle notar el interesado 

1.1.4.3.- Los compañeros.- El modo de tratarse los amigos unos con   otros 

tiene que ver con los intereses que tiene cada persona, es así como una 

persona de poca sociabilidad y con poca confianza para hablar con los demás 

es ignorado y tratado de una forma particularmente desagradable, pues los 

jóvenes buscan distraerse y ser reconocidos por todas por sus cualidades y no 

les interesa lo que le esté pasando a la persona afectada. Por eso la persona 

con baja autoestima es desconocida y catalogada como el miedoso y 

antisocial, lo que afecta al joven pues su falta de autorreconocimiento lo lleva a 

ser invisible para la sociedad. 

1.1.4.4.- La sociedad. Los padres no son los únicos que influyen sobre la 

autoestima de los hijos, gran parte de la retroalimentación positiva y negativa 

de la valía que el niño siente proviene del entorno que denominamos sociedad. 

Por tanto, los valores de la sociedad son importantes para determinar la 

autoestima del niño. Si determinado niño es "diferente" de un modo u otro de lo 

que la sociedad considera como aceptable, la retroalimentación resultante 

tendrá quizás un efecto negativo sobre la autoestima del niño. 

1.1.5.-  Estado de desequilibrio 

La vida humana es el transcurrir de experiencias y eventos con los que 

las personas entran en contacto; un transcurrir en ritmos y fluctuaciones; un ir y 

venir de flujos y reflujos. En este devenir, pueden llegar a vivir momentos altos 

y momentos bajos. 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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La relación social, generalmente signada por cambios rápidos y 

frecuentes, y por una elevada competitividad, obliga a las personas a 

permanentes readaptaciones. En ciertas circunstancias, el sentido 

de valor personal y de confianza en las propias capacidades de cada persona 

puede verse afectado y hacerle creer que viven a merced de las contingencias. 

En esos momentos la confusión, la impotencia y la frustración producidas por el 

no logro, lleva a dudar del poder creador, de la capacidad natural de 

restablecerse, y es entonces cuando se opta por crear y a veces sostener 

conductas autodestructivas, lejanas al bienestar generado por la Autoestima, 

es decir, por la consciencia, el amor incondicional y la confianza en si mismo. 

Los seres humanos, son "la única especie capaz de traicionar y actuar contra 

sus medios de supervivencia". En estado de desequilibrio, el hombre opta por 

manejarse de formas diversas aunque nocivas y elige, generalmente, los 

siguientes caminos: 

 Parálisis. La frustración es interpretada de forma tal que incapacita 

para la acción creativa. La apatía es una forma de manifestación de 

esta reacción. 

 Negación. La impotencia induce un bloqueo perceptivo, un autoengaño 

severo basado en el miedo al dolor. El adicto que asegura no tener 

adicción, es una muestra de este mecanismo. 

 Evasión. Aquí la estrategia es hacer todo lo que nos impida ver la 

situación a la cara. Se conoce su presencia pero se teme enfrentarla y 

se pospone. La diversión compulsiva es una forma de evasión bastante 

común. 

 Enfermedad. Aunque cualquiera de las manifestaciones anteriores 

conducen, si se prolongan, a estados de desequilibrio orgánico, en 

ocasiones se toma el camino corto y la reacción a la frustración es 

violenta, y se manifiesta en forma de enfermedad. Todos estos modos 

de reacción, de manejo inadecuado de la energía interior, reflejan 

ausencia de Autoestima, de conciencia de la capacidad para responder 

creativamente a las circunstancias. Es por eso, por la tendencia 

creciente que exhibe el humano de hoy a la autodestrucción, por lo que 

se necesita un recurso protector que los guíe hasta su poder personal, 

http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
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hacia el restablecimiento del ritmo, del equilibrio, de la conciencia, de 

la integración. Ese recurso es la Autoestima, con el que se nace pero 

se debe reencontrar. 

1.1.6.-  Comportamientos característicos del desestimado 

 Algunos comportamientos característicos de las personas 

desestimadas son: 

 Inconsciencia. Ignora quién es y el potencial que posee; funciona 

automáticamente y depende de las circunstancias, eventualidades y 

contingencias; desconoce sus verdaderas necesidades y por eso 

toma la vida con indiferencia o se dedica a hacer mil cosas que no le 

satisfacen; ignora las motivaciones, creencias, criterios y valores que 

le hacen funcionar. Pensar y hablar de eventos pasados o soñar con 

el futuro, son conductas típicas del ser que vive en baja Autoestima. 

 Desconfianza. El desestimado no confía en sí mismo, teme enfrentar 

las situaciones de la vida y se siente incapaz de abordar exitosamente 

los retos cotidianos; se percibe incompleto y vacío; carece 

de control sobre su vida y opta por inhibirse y esperar un mejor 

momento que casi nunca llega. Teme no ser aceptado, eso lo lleva a 

desconfiar de todos y a usar su energía para defenderse de los 

demás, a quienes percibe como seres malos y peligrosos; siempre 

necesita estar seguro y le es fácil encontrar excusas para no moverse. 

 Irresponsabilidad. Niega o evade sus dificultades, problemas 

o conflictos. Culpa a los demás por lo que sucede y opta por no ver, 

oír o entender todo aquello que le conduzca hacia 

su responsabilidad.. Se miente a sí mismo, se autoengaña y engaña a 

los demás. Esto lo hace para no asumir desde la consciencia adulta 

las consecuencias de sus actos, de su interacción con el mundo. 

 Incoherencia. El desestimado dice una cosa y hace otra. Asegura 

querer cambiar pero se aferra a sus tradiciones y creencias antiguas 

aunque no le estén funcionando. Vive en el sueño de un futuro mejor 

pero hace poco o nada para ayudar a su cristalización. Critica pero no 
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se autocrítica, habla de amor pero no ama, quiere aprender pero no 

estudia, se queja pero no actúa en concordancia con lo que dice 

anhelar. Su espejo no lo refleja. 

 Inexpresividad. Reprime sus sentimientos y éstos se revierten en 

forma de resentimientos y enfermedad. Carece de maneras y estilos 

expresivos acordes con el ambiente, porque no se lo enseñaron o 

porque se negó a aprenderlos. En cuanto a la expresión de 

su creatividad, la bloquea y se ciñe a la rutina y paga por ello 

el precio del aburrimiento. 

 Irracionalidad. Se niega a pensar. Vive de las creencias aprendidas y 

nunca las cuestiona. Pasa la mayor parte de su tiempo haciendo 

predicciones y pocas veces usa la razón. Asume las cosas sin buscar 

otras versiones ni ver otros ángulos. Todo lo usa para tener razón 

aunque se destruya y destruya a otros. 

 Inarmonía. El desestimado tiende al conflicto y se acostumbra a éste 

fácilmente. En sus relaciones necesita controlar a los demás para que 

le complazcan, por lo que aprende diversas formas de manipulación. 

Cuando no tiene problemas se los inventa porque necesita del 

conflicto. En estado de paz se siente extraño y requiere de estímulos 

fuertes generalmente negativos. En lo interno, esa inarmonía se 

evidencia en estados ansiosos, que desembocan en adicciones y 

otras enfermedades. Para el desestimado, la soledad es intolerable ya 

que no puede soportar el peso aturdidor de su consciencia. 

 Dispersión. Su vida no tiene rumbo; carece de un propósito definido. 

No planifica, vive al día esperando lo que venga, desde una fe 

inactiva o una actitud desalentada y apática. Se recuesta en excusas 

para respaldar su permanente improvisación. 

 Dependencia. El desestimado necesita consultar sus decisiones con 

otros porque no escucha ni confía en sus mensajes interiores, en su 

intuición, en lo que el cuerpo o su verdad profunda le gritan. 

 Su falta de autonomía, la renuncia a sus propios juicios hace que al 

final termine culpándose, autoincriminándose, resintiendo a los demás 

http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
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y enfermándose como forma de ejecutar el autocastigo de quien sabe 

que no está viviendo satisfactoriamente. 

 Inconstancia. Desde el miedo, una de las emociones típicas del 

desestimado, las situaciones se perciben deformadas y el futuro 

puede parecer peligroso o incierto. La falta de confianza en las 

propias capacidades hace que aquello que se inicia no se concrete. 

Ya sea aferrándose a excusas o asumiendo su falta de vigor, el 

desestimado tiene dificultad para iniciar, para continuar y para 

terminar cualquier cosa. 

 Rigidez. La persona desvalorizada lucha porque el mundo se 

comporte como ella quiere. El desvalorizado es un ser que no se 

conoce, que no se acepta y que no se valora; que se engaña y se 

autosabotea porque ha perdido el contacto consigo mismo, con su 

interioridad, y se ha desbocado hacia el mundo con el afán de ganar 

placer, prestigio y poder, es decir, de obtener a cualquier precio la 

aprobación de los demás. 

1.1.7.-  Capacidades para tener una buena estimación 

 Autorreconocimiento: Reconocerse a sí mismo, reconocer las 

necesidades, habilidades, potencialidades y debilidades, cualidades 

corporales o psicológicas, observar sus acciones, como actúa, por 

qué actúa y qué siente. 

 Autoaceptación: Capacidad que tiene el ser humano de aceptarse 

como realmente es, en lo físico, psicológico y social; aceptar cómo es 

su conducta consigo mismo y con los otros. Es admitir y reconocer 

todas las partes de sí mismo como un hecho, como forma de ser y 

sentir. 

 Autovaloración: Refleja la capacidad de evaluar y valorar las cosas 

que son buenas de uno mismo, aquellas que le satisfacen y son 

enriquecedoras, le hacen sentir bien, le permiten crecer y aprender. 

Es buscar y valorar todo aquello que le haga sentirse orgulloso de sí 

mismo. 
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 Autorrespeto: Expresar y manejar en forma conveniente sentimientos 

y emociones, sin hacerse daño ni culparse. El respeto por sí mismo es 

la sensación de considerarse merecedor de la felicidad, es tratarse de 

la mejor forma posible, no permitir que los demás lo traten mal; es el 

convencimiento real de que los deseos y las necesidades de cada 

uno son derechos naturales, lo que permitirá poder respetar a los 

otros con sus propias individualidades. 

 Autosuperación: La persona desarrolla y fortalece sus capacidades y 

potencialidades, se acepta y se respeta; está siempre en constante 

superación, genera la capacidad para pensar y entender, para elegir y 

tomar decisiones y resolver asuntos de la vida cotidiana, escuela, 

amigos, familia, etc. Es una suma de pequeños logros diarios. 

1.1.8.-  Actitudes que llevan a la pérdida de la autoestima 

 Tener concepto pobre de sí mismos 

 Sentirse inferior a los demás 

 Atribuirse rasgos negativos como: inútil, estúpido, bruto 

 Desanimarse ante los fracasos y decepciones 

 Esperar a que los demás saluden primero y nos brinden todas las 

atenciones 

 Asumir actitudes frías, duras, cortantes y de rechazo hacia los demás 

 Mostrase egoísta, celoso 

 Mostrar desinterés por encontrar o hacer nuevas amistades 

 Preocuparse solo por las necesidades o asuntos personales 

 No valorar el trabajo, ideas, cualidades de los demás 

 Exceso de preocupaciones 

 Asumir una actitud pesimista ante los obstáculos 

 Presumir autosuficiencia y darse el lujo de rechazar cualquier 

orientación 

 Evitar todo aquello que exija un esfuerzo mayor que el normal 

 Repetir frases como " yo soy así " "yo no puedo cambiar" 
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1.1.8.1.-  Actitudes que mejoran la autoestima 

 Aceptarse a sí mismo 

 Aceptar y respetar a los demás sin pretender cambiarlos 

 Sentirse parte importante del grupo familiar y social al que pertenece 

 Recordar los pequeños y grandes logros personales 

 No expresar nada negativo contra sí mismo 

 No permitir que los demás le critiquen como persona: sus acciones 

concretas son las que están abiertas a la crítica y pueden mejorarse 

 No tolerar personas, trabajos, personas que lo hagan sentirse inepto; 

es mejor alejarse de ellos o no hacerles caso 

 Aceptar los fracasos y desilusiones como una forma para mejorar 

1.1.9.-  Elementos psíquicos de la autoestima 

  La consciencia que cada persona tiene acerca de si misma, de 

cuáles son los rasgos de su identidad, cualidades y características 

más significativas de su manera de ser. Este grado de consciencia 

es el auto concepto. 

 El segundo componente es el aprecio y amor que experimenta hacia 

su persona, la consideración que mantiene hacia sus intereses, 

creencias, valores y modos de pensar. La autoestima es una 

necesidad psicológica básica que se ha de cubrir para alcanzar un 

desarrollo armónico con la personalidad. La autoestima ayuda a 

seguir adelante con los planes y proyectos propuestos, pues hace 

crecer la imagen interna, da fuerza, mantiene la motivación ante 

fracasos y fallos y ayuda a fijar metas y aspiraciones posteriores. 

 Tomar conciencia de la trascendencia de la autoestima es 

un presupuesto determinante de la eficacia y de la perfección que se 

desea alcanzar en la formación. La causa de que en los objetivos, 

programaciones y actividades escolares se descuida la educación de 

la autoestima estriba en la ignorancia o inadvertencia respecto al 

influjo decisivo que tiene en todo el proceso de maduración personal. 
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            La autoestima alcanza varios aspectos: 

 Condiciona el aprendizaje. La adquisición de nuevas ideas 

aprendizajes está auto-ordenada a nuestras actitudes básicas; y 

de estas dependen que los umbrales de la percepción estén 

abiertos o cerrados, que una red interno dificulte o favorezca 

la integración de la estructura mental del alumno, que se generen 

energías mas intensas de atención y concentración, es aquí 

donde reside parte de la causa de tanto fracaso escolar. La 

autoestima influye en el rendimiento académico, ya que bajas 

calificaciones, comentarios de los padres profesores y 

compañeros graban un auto concepto nocivo que lo aplasta como 

una losa pesada, para evitar estos resultados en necesario un 

intervención pedagógica acertada. También es evidente la 

proyección que se opera en todo el comportamiento escolar, 

familiar y social. 

 Supera las dificultades personales. Cuando un alumno o 

cualquier persona goza de autoestima es capaz de enfrentar loa 

fracasos y los problemas que les sobre vengan. Dispone dentro 

de sí la fuerza necesaria para reaccionar buscando la superación 

de los obstáculos. En buena medida es inaccesible al desaliento 

prolongado y muchas veces consigue unas respuestas mejores, 

que la llevan a un progreso en su madurez 

y competencia personal. La educación debe dar a la persona las 

bases necesarias para entrar a la vida social 

y poder autorrealizarse, tiene que capacitarle para responder a los 

incesantes tropiezos, choques y hasta latigazos que le esperan. 

 Fundamenta la responsabilidad. La educación propone la 

formación de personas capaces, responsables y dispuestas a 

comprometerse, ya que solo se comprometen los que tienen 

confianza en sí mismo, el que cree en su aptitud y normalmente 

encuentra en su interior los recursos requeridos para superar las 

dificultades inherentes a su compromiso. 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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 Apoya la creatividad. Una persona creativa únicamente puede 

surgir desde una fe ensimismo, en su originalidad, sus 

capacidades. 

 Determina la autonomía personal. Entre los objetos principales 

de la educación, quizás, se situé en primero o segundo lugar la 

formación de alumnos autónomos, autosuficiente, seguros de si 

mismos, capaces de tener decisiones, que se acepten a si mismo, 

que se sientan a gusto consigo mismo, que encuentren su propia 

identidad en la crisis de independencia de la adolescencia, que 

sepan auto-orientarse en esto se necesita desarrollar previamente 

una autoestimación mayormente positiva. 

Será a partir de esta certeza cuando la persona elige las metas 

que quiere conseguir, decide que actividades y conductas son 

efectivas para él y asume la responsabilidad de conducir a si 

mismo, sin dependencia de otros ni de apoyos del medio. 

 Posibilita una relación social saludable. El respeto y aprecio 

hacia uno mismo es la plataforma adecuada para relacionarse con 

el resto de las personas. 

 Garantiza la proyección futura de la persona. Desde el 

sentimiento de las cualidades propias la persona se proyecta 

hacia su futuro, se autoimpone unas aspiraciones y unas 

expectativas de realización, se siente capaz de escoger unas 

metas superiores, le nace la esperanza de la meta para buscar 

unos bienes difíciles. Y puede conjugar la desesperanza y 

trasmitir convicción del porvenir a cuanto las rodean. Anticipa el 

futuro personal, vivir intensamente el presente, reinterpretar el 

pasado es la triple dimensión que nos acerca a la plenitud 

humana. 

 Constituye el núcleo de la personalidad. La persona es un ser 

que busca de su identidad, la fuerza mas profunda del hombre es 

su tendencia a llegar a ser el mismo. La fuerza impulsadora ultima 

es la voluntad inexorable da la persona de captarse de sí misma. 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
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Educar es suscitar la autoestima. Es muy importante la 

participación de los padres en la concepción de la imagen 

personal del niño, ya que los niños nacen con un sentido de valor 

propio, esto lo aprenden en el núcleo familiar; los mensajes que 

los padres les comunican respecto a su valor como persona. 

Durante los primeros años el niño aprende la autovaloración en la 

familia si crecen sintiéndose amados y seguros son mayores las 

probabilidades de que posean un alto sentido de la autoestima y 

desarrollen un verdadero sentido de identidad personal.Es 

importante no confundir el amor a uno mismo con la petulancia. 

Quien tiene una alta autoestima no necesita pregonarlo, 

simplemente lo vive, tampoco debe confundirse la autoestima, con 

la aprobación que los demás tienen de uno mismo; 

cada individuo es un ser único y diferente. 

1.1.10.-  Consecuencias de la baja autoestima 

Una baja autoestima puede desarrollar en las personas sentimientos 

como la angustia, el dolor, la indecisión, el desánimo, la pereza, la vergüenza, y 

otros malestares. En razón de eso, el mantenimiento de una autoestima 

positiva es una tarea fundamental a lo largo del crecimiento de los jóvenes. 

Dentro  de cada uno de ellos existen sentimientos ocultos que muchas veces 

no los perciben. Los malos sentimientos, como el dolor, la tristeza, el rencor, y 

otros, si no son remediados, acaban por convertirse y ganar formas distintas. 

Estos sentimientos pueden llevar a una persona no solo a sufrir depresiones 

continuas, como también a tener complejo de culpabilidad, cambios repentinos 

del humor, crisis  de ansiedad, de pánico, reacciones inexplicables, 

indecisiones, excesiva envidia, miedos, hipersensibilidad, pesimismo, 

impotencia, y otros malestares. 

Una baja autoestima también puede llevar a una persona a sentirse 

desvalorada y, en razón de eso, a estar siempre comparándose con los demás, 

subrayando las virtudes y las capacidades de los demás. Los ven como seres 

superiores a ella. Siente que jamás llegará a rendir como ellos. Esta postura  le 

puede llevar a no tener objetivos, a no ver sentido en nada, y a convencerse de 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/inimputabilidad-culpabilidad/inimputabilidad-culpabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/arte-genetico/arte-genetico.shtml
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que es incapaz de lograr cualquier cosa a que se proponga. Lo que le pasa es 

que no consigue comprender que todos somos distintos y únicos, y que nadie 

es perfecto. Que todos nos equivocamos y volvemos a empezar. 

Lo importante en todo el proceso de crecimiento de los niños es que se 

de a ellos la posibilidad de ser, de sentirse bien con ellos mismos. Que el 

esfuerzo esté vinculado al afecto, al cariño, a la observación, a valorar sus 

calidades y apoyarle cuando algo va mal. Y para eso es necesario conocerles 

cada día, favoreciendo los encuentros, las conversaciones, el contacto físico. 

1.2.- Rendimiento académico. 

1.2.1.- Concepto y definiciones. 

Del latín reddere (restituir, pagar) el rendimiento es una relación entre lo 

obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo. Es un nivel de éxito en la 

escuela, en el trabajo, etc.  

Pizarro R (1986, citado por Saffie, Nubia.) manifiesta que: “es una 

medida de las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en 

forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un 

proceso de instrucción o formación”. 

Podemos decir que el rendimiento académico es calificado como la 

sumatorio de lo aprendido y es según la capacidad de cada estudiante, su 

desarrollo en el proceso de aprendizaje, todos los alumnos tiene capacidades 

pero no desarrollan estas capacidades se conforman con un mínimo de 

conocimiento, y no ponen en prácticas todos sus potenciales que pueden ser 

aprovechados al máximo, estudiando,  teniendo predispuestos a aprender que 

nazca ese deseo intrínseco. 

Kaczynska, M (1986, citado por Reyes, Y.) refiere que: 

 El rendimiento académico es fruto del esfuerzo y la capacidad de 

trabajo del estudiante. De las horas de estudio, de la competencia y el 

entrenamiento para la concentración”.  

http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV


17 
 

  

De acuerdo como el estudiante se desempeñe y dedicación que 

demuestre será su rendimiento académico, si un estudiante tiene hábitos de 

estudio, dedica tiempo a sus tareas, cumple las ordenes que dan los docentes 

no tendrá ninguna complicación en su rendimiento, pero si un estudiante hace 

todo lo contrario tendrá un mal rendimiento es por esto que tiene esforzarse y 

cumplir a cabalidad.  

Gimeno J. (1976, citado por Ortega, Justo)) explica que:  

El rendimiento académico es un conjunto de habilidades, destrezas, 

hábitos, ideales, aspiraciones, intereses, inquietudes, realizaciones que aplica 

el estudiante para aprender. El rendimiento académico es un indicador del nivel 

de aprendizaje alcanzado por el mismo, por ello, el sistema     educativo brinda 

tanta importancia a dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento académico se 

convierte en una tabla imaginaria de medida para el aprendizaje logrado en el 

aula, que constituye el objetivo central de la educación”.  

Es decir en el rendimiento académico el estudiante debe de demostrar 

su potencial, que debe ir desarrollando a lo largo de su vida estudiantil, 

demostrando sus habilidades, destrezas y interés que demuestre en sus 

estudios, nos demostrara el nivel de aprendizaje que vaya obteniendo, en la 

actualidad el rendimiento académico no es solo el objetivo central de la 

educación si no también desarrollar la personalidad de los alumnos, para sea 

una educación completa, con calidad, pero en muchas instituciones dejan de 

considerar este factor importante en la educación y no es que no se pueda, 

pero hay que cambiar los pensamientos herrados , tradicionales que no 

permiten que todo sea diferente para que hayan cambios que valgan la pena 

lograrlo, solo así veremos estudiantes con calidad, con un mejor rendimiento 

académico. 

Chadwick, D. (1991, citado por Núñez, José) manifiesta que: 

El rendimiento académico es la expresión de capacidades y de 

características psicológicas del estudiante desarrollado y actualizado a través 

del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de 
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funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período, año o semestre, 

que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la mayoría de los casos) 

evaluador del nivel alcanzado.  

La capacidad que tenga un alumno y la importancia que le dé a los 

estudios se reflejara  en su rendimiento académico,  demostrándolo  en sus 

calificaciones; desde la escuela se debe enseñar al niño a desarrollar  

habilidades, destrezas  así a  medida que vaya pasando los niveles de 

escolaridad no tendrá dificultades. Para que un estudiante tenga un buen 

rendimiento académico  influyen varios factores como el psicológico, 

alimentación, deseo intrínseco etc.,  

1.2.2. Características del rendimiento académico. 

García, M. (1991, citado por Boujon Christopher.) declara que:  

Después de realizar un análisis comparativo de diversas definiciones del 

rendimiento escolar, concluyen que hay un doble punto de vista, estático y 

Dinámico, que atañen al sujeto de la educación como ser social. 

En general, el rendimiento escolar es caracterizado del siguiente modo:  

a) El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de 

aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del 

alumno. 

b) En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje 

generado por el alumno y expresa una conducta de 

aprovechamiento. 

c) El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de 

valoración. 

d) El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo. 

e) El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que 

incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de 

rendimiento en función al modelo social vigente.  
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El rendimiento escolar nos demuestra que es dinámico  y estático del 

estudiante y de su disposición depende su rendimiento, es decir cuánto más 

dedicación tenga en sus estudios serán satisfactorio, la capacidad que tenga 

cada uno es considerado,  hay otro factor importante que tiene mayor 

relevancia como lo es, el  deseo intrínseco de este depende el empeño que 

muestre el alumno para poder tener un aprendizaje apropiado, lo vemos 

cuando los estudiante quieren estudiar una carrera que a ellos les guste, y no 

que se la impongan sus padres, de esta forma no están cumpliendo su deseo y  

no procurarán dar lo mejor de ellos.  

1.2.3. Importancia del rendimiento académico. 

Enríquez (1992, citado por Jaspe)  expone que: 

El rendimiento es la calificación cuantitativa y cualitativa, que si es 

consistente y válida será el reflejo de un determinado aprendizaje o del logro de 

unos objetivos preestablecidos. Por lo tanto el rendimiento académico es 

importante porque permite establecer en qué medida los estudiantes han 

logrado cumplir con los objetivos educacionales, no sólo sobre los aspectos de 

tipo cognoscitivos sino en muchos otros aspectos; puede permitir obtener 

información para establecer estándares. También los registros de rendimiento 

académico son especialmente útiles para el diagnóstico de habilidades y 

hábitos de estudio, no  sólo     puede ser analizado como resultado final sino 

mejor aún como proceso y determinante del nivel. El rendimiento académico es 

fruto del esfuerzo y la capacidad de trabajo del estudiante, el conocer y precisar 

estas variables conducirá a un análisis más minucioso del éxito académico o 

fracaso del mismo. (p. 6) 

Es importante el rendimiento académico nos permitirá la evaluación del 

estudiante para poder conocer cuánto conocimiento a aprendido que a su vez 

es reflejado en la calificaciones que obtenga, algunos estudiantes logran 

cumplir objetivos planteados si  así lo desean, para  otros no es su objetivo y le 

dan poco prioridad al estudio, según el rendimiento de un curso en general nos 

permite evaluar al maestro y las estrategias que utilicen.   
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1.2.4. Tipos de rendimiento educativo. 

Según Figueroa C. (2004,) existen cuatro tipos de rendimientos 

académicos, las cuales se explicaran a continuación. 

a.- Rendimiento Individual 

 Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, 

experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. Lo 

que permitirá al profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores. 

Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en la exploración de los 

conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o intelectual. 

También en el rendimiento intervienen aspectos de la personalidad que son los 

afectivos. Comprende: 

 

b.   Rendimiento general 

Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro de 

enseñanza, en el aprendizaje de las Líneas de Acción Educativa y hábitos 

culturales y en la conducta del alumno.  (p. 31 – 32) 

 

Cuando un estudiante se matricula también tiene un compromiso con la 

institución, padres y consigo mismo, si va a educarse tiene que comprometerse 

y cumplir en todo, se debe escoger el establecimiento aceptando las reglas 

establecidas y los límites de dicha institución.   

c.- Rendimiento específico:  

Es el que se da en la resolución de los problemas personales, desarrollo 

en la vida profesional, familiar y social que se les presentan en el futuro.  

En este  rendimiento la realización de la evaluación  de más fácil, por 

cuanto si se evalúa la vida afectiva del alumno, se debe considerar su conducta 

par celadamente: sus relaciones con el maestro, con las cosas, consigo mismo, 

con su modo de vida y con los demás.  
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En este rendimiento es más considerada la vida afectiva del alumno, se 

trabajara en base a su formación personal,  específicamente con la ficha 

acumulativa del estudiante, para poder hacer un seguimiento como es la 

conducta en el establecimiento y de que forma se puede trabajar a una mejor 

solución a su dificultad. 

d.  Rendimiento Social 

La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a éste 

sino que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se 

desarrolla. 

Desde el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de influencia 

social es la extensión de la misma, manifestada a través de campo geográfico. 

Además, se debe considerar el campo demográfico constituido, por el número 

de personas a las que se extiende la acción educativa.  

En los diversos tipos de rendimiento nos damos cuenta que el estudiante 

tiene que ser dinámico, influye también su personalidad la disposición 

determinará su rendimiento  en los diversos campos, el centro educativo es un 

factor imprescindible en el rendimiento social.  

1.2.5.- Influencia de la autoestima en el rendimiento escolar. 

 Según Ramírez N. (2000,) informa lo siguiente: 

Desde que el hombre nace inicia su proceso de aprendizaje. En el 

primer contexto en que se desenvuelve empieza a conocer, a adquirir 

conocimientos, a aprender. Este proceso lo realiza consciente e 

inconscientemente durante todo el trayecto de su vida. Sin embargo no todo el 

aprendizaje es significativo y no todos los seres humanos aprenden de la 

misma forma. Todo ello depende en parte, de la cultura en la que se 

desenvuelven, de lo propicio que sean para ellos los medios que le 

proporcionen mejores y mayores conocimientos y de su capacidad individual, 

entre otros. 
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El rendimiento académico es un problema que puede llevar a los 

estudiantes al fracaso escolar, este es un problema que lo presentan la 

mayoría de los estudiantes de las instituciones educativas, y suceden por 

diversos motivos como lo son: los familiares, las emociones, lo personal, 

psicológico, el maltrato de sus padres, compañeros o profesores; por  una mala 

fundamentación y por la falta de interés al estudio.  

La  transmisión de aprendizaje en la educación ha tenido varios 

cambios, la designación de roles son importante eran los padres que 

encargaban de enseñar a los hijos, con el paso del tiempo se designa alguien 

que este encargado de esta tarea y se crea la necesidad del docente, hay 

varios factores que son importantes para el rendimiento, cuando no son 

considerados pueden ocasionar un bajo rendimiento que lo vemos con 

frecuencia en las escuelas y colegios. 

Actualmente el rendimiento académico se refiere a una serie de cambios 

conductuales expresados de la acción educativa, que trasciende y se ubica en 

el campo de la comprensión y sobre todo en los que se hallan implicados los 

hábitos, destrezas, habilidades y otros. 

Como menciona González Arratia (1994,): 

Es posible explicar el desarrollo de la autoestima  del alumno de la 

siguiente forma, el alumno posee un buen autoconcepto y autoestima, 

entonces, funciona  

Adecuadamente en la  escuela. 

El maestro lo percibe como buen alumno  y su madre lo percibe como 

buen hijo al cubrir las  expectativas de ambos. Con todo lo anterior se 

favorecerá su autoestima, lo cual hace que el alumno  progrese en la escuela y 

se vea manifestado en sus  calificaciones. (p. 33) 

Si un alumno tiene una adecuada autoestima su rendimiento será 

satisfactorio, el desarrollo estudiantil será el esperado  por sus padres y 
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docentes, para que esto sea posible, el estudiante tendrá que tener una 

autoestima alta. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÒN 

2.1.- Planteamiento del problema 

La educación básica en los tiempos actuales no responde a retos que 

plantea el mundo, situación que pone de relieve deficiencias de nuestro 

sistema escolar, ello conlleva a que las instituciones educativas, no se inserten 

a la comunidad en forma eficiente, no contribuyan con el desarrollo de  

capacidades, habilidades para vincular la vida de los estudiantes con el mundo 

laboral para afrontar los incesantes cambios en la sociedad, y el conocimiento, 

como estipulan los fines de la educación Peruana. 

En las últimas épocas con regularidad encontramos, bajo rendimiento en 

los estudiantes de educación básica, situación que se aprecia en  la escuela 

“Inca Garcilazo de la Vega”. Dentro de las  causas que  provocan esta 

situación, se enlistan la falta de adaptación al sistema escolar de los 

estudiantes con una baja autoestima; se ha demostrado que esta variable 

influye en el rendimiento académico y en la capacidad general para el 

aprendizaje, el bagaje de conocimientos, la vocación,  los hábitos   de estudio. 

La educación cada día está en un constante cambio, buscando despertar en el 
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estudiante su sentido crítico,  capacidad creativa y mejora de  su autoestima 

para que pueda desenvolverse a cabalidad en una sociedad determinada; sin 

embargo, esto no llega a cumplirse, pues existen muchos factores que impiden 

su  desarrollo intelectual y social.  

Así la autoestima relacionada con el rendimiento escolar, debe ser 

entendida como factor que permite la superación personal, puesto que se 

encuentra ligada a todas las manifestaciones humanas. El fortalecimiento de la 

autoestima en los estudiantes debe ser  responsabilidad compartida de 

docentes y padres de familia. 

Entre los objetivos principales de la educación, quizás se situé en primer 

o segundo lugar la formación de estudiantes autónomos, autosuficientes, 

seguros de sí mismos, capaces de tomar decisiones, que se acepten como 

son, que se sientan a gusto con su persona y es por esto que necesitan 

desarrollar previamente un autoestima alta  mayormente positiva con  la 

capacidad para resolver problemas y dificultades en cada etapa de su vida, en 

áreas  como la escolar y familiar. 

2.2.-  Formulación del problema 

Falta de Autoestima que muestran los estudiantes influye en el 

Rendimiento Escolar en el Tercer Grado de  Educación Básica Regular en la 

Institución Educativa “Inca Garcilazo de la Vega, del Distrito de Mariano Melgar 

- Arequipa.  

2.3.-  Justificación 

El propósito fundamental de esta  investigación involucra el hecho de 

considerar las consecuencias que con lleva una baja autoestima en  el 

rendimiento escolar, causada por diferentes factores. La carencia de 

comunicación afectiva en los  hogares en la actualidad, la postura de algunos 

padres de familia que observan de manera indiferente las dificultades y 

problemas que sus hijos enfrentan en el ambiente escolar, sumado a ello el 

caso de algunos docentes que se dirigen con maneras despreciativas hacia los 
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estudiantes, sin medir  la gravedad de las palabras con la que hacen sentir 

ofendidos y la forma como son tratados. 

En investigaciones realizadas se señala que el rendimiento escolar es el 

producto del proceso de enseñanza-aprendizaje en donde intervienen variables 

psicológicas y sociales propias de los estudiantes, profesores y del contexto 

institucional, que entran en interacción e interdependencia en la misión 

psicopedagógica de instrucción y formación humana. Una de las variables 

propias del estudiante es la autoestima, considerada como el aprecio que la 

persona refleja hacia sí mismo,  en base a sus logros y fracasos, es por ello 

que constituye una variable importante para el éxito o fracaso del sujeto en 

cualquier actividad que se desempeñe, quedando de manera fija en la psiquis  

del sujeto la forma en que se resuelven los problemas que se le presentan en 

lo cotidiano. 

La realización de este estudio contribuye de manera positiva para que se 

hagan cambios en los aspectos socio-emocionales que influyen sobre el bajo 

rendimiento escolar. El bajo rendimiento escolar constituye uno de los mayores 

problemas que presenta la educación, los reportes dicen que es un fenómeno 

presente tanto en las instituciones públicas como en las privadas de todo el 

país. La situación de bajo rendimiento académico, afecta por igual a la 

población femenina  y masculina de los establecimientos educativos de país, 

por lo cual es meritorio iniciar esta investigación para encontrar las razones que 

influyen en esta situación. 

El ambiente familiar  debe de formarse en  base a la comprensión y la 

comunicación afectiva, y  cálida de  sus integrantes; otro factor relevante es el 

ambiente escolar que debe, proporcionar a los estudiantes oportunidades para 

resolver de  forma autosuficiente los problemas, encontrar soluciones 

alternativas ante cuestiones de diversos temas y eleven su autoestima y 

rendimiento  evitando  con ello la señalización, desvalorización de los niños  y 

niñas y potencializando la autovaloración considerada considerarlo como un 

factor imprescindible del desarrollo de la personalidad en los estudiantes.   
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Cuando los niños crecen en ambientes familiares indiferentes o lo que es 

peor sin la presencia de afecto y se le suma a ello un ambiente escolar 

represivo y donde lo frecuente es el trato despectivo, tenemos allí  el núcleo  

que dará origen a los fuertes desajustes emocionales y  un empobrecido 

desarrollo de autoestima. 

Es importante tomar en consideración estas situaciones, para  identificar 

las características de los niños y niñas con baja autoestima, enfocarnos en  

desarrollar en los hogares, en las instituciones educativas  ambientes que 

fortalezcan la autoestima de niños y niñas obteniendo como resultado un mejor 

rendimiento escolar. 

2.4  Objetivos: 

a.- Objetivo general 

Determinar qué la autoestima influye en  el rendimiento escolar de los 

estudiantes del Tercer Grado de Educación Básica, mediante un proceso 

investigativo cuantificable y calificable. 

b.- Objetivos específicos 

a) Establecer los niveles de autoestima en los niños en función del 

acompañamiento de docentes y padres de familia para sugerir 

alternativas que promuevan su desarrollo.  

b) Identificar las características que definen la autoestima y los elementos 

que afectan el proceso de aprendizaje de los niños 

c) Señalar  los niveles de rendimiento que tienen los estudiantes en función 

de su perfil de autoestima. 

2.5.-   Hipótesis 

La falta de Autoestima que muestran los estudiantes del segundo grado 

de Primaria de la I.E. Inca Garcilazo de la Vega, influye en el Rendimiento 

Escolar. 
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2.6.-  Variables: 

 2.6.1.- Conceptualización de las Variables 

Variable Independiente: Autoestima. 

- Falta de amor de los padres 

- Falta de amor propio 

- Maltrato de los padres 

Variable Dependiente: Rendimiento escolar. 

- Excelente 

- Malo 

- Pésimo 

2.7.- Operacionalización de las variables  

Variables Concepto Indicadores Índices 

 
Variable 
Independiente:  
Autoestima. 
 

La autoestima es un 
sentimiento valorativo de 
nuestro conjunto de rasgos 
corporales, mentales y 
espirituales que forman la 
personalidad, es la valoración, 
generalmente positiva, de uno 
mismo.  

Personalidad 
Percepción  
Desarrollo del 
pensamiento 

Test 
 
Observación 
 

Variable 
Dependiente:  
Rendimiento 
escolar. 

El rendimiento académico 
hace referencia a la 
evaluación del conocimiento 
adquirido en el ámbito 
escolar, terciario o 
universitario.  

Informes  

2.8.-  Diseño metodológico 

La modalidad de esta investigación aplicada, se realiza en el campo de 

trabajo porque el objetivo está en conseguir una situación lo más real posible, 

con una orientación temporal transversal, bibliográfica-documental para ampliar 

y profundizar el conocimiento utilizando fuentes primarias. 
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Esta investigación es concerniente al tipo descriptiva - explicativa no 

experimental, ya que no se van a manipular de manera intencional las variables  

La investigación tendrá un diseño cualitativo centrándose en bases 

teóricas, con una aplicación cuantitativa en lo concerniente a los instrumentos 

de medición que clarifique los resultados obtenidos y presenta un estudio 

observacional (directa e indirecta) 

La perspectiva de esta indagación se relaciona con el paradigma cognitivo, que 

predomina en el desarrollo teórico de esta  exploración, se considera que el 

sujeto elabora las representaciones ideas, conceptos, planes, de una manera 

esencialmente individual, aún y cuando esté influido por el medio ambiente 

externo. 

El estudiante es un agente activo cuyas acciones y comportamientos no 

son regulados por el medio externo, sino más bien por las representaciones 

que ha elaborado como producto de las relaciones previas con su entorno 

físico. 

2.9.- Tipo  de investigación. 

Nivel de investigación aplicada 

Descriptiva - explicativa 

Descriptiva: La investigación es descriptiva porque utiliza el método de 

análisis, logra caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, 

señalar sus características y propiedades, sirve para ordenar, agrupar o 

sistematizar los objetos involucrados en el trabajo investigativo, con el 

propósito de expresar detallada las observaciones realizadas a los estudiantes, 

docentes y padres de familia de la institución y a su vez los resultados de la 

encuesta, con el propósito de completar evidencias para asemejar el problema 

y aplicar soluciones. 

Considerando el problema y temática de la presente investigación la 

temática de investigación, va a permitir  indagar y describir desde la teoría y la 
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práctica  los elementos y procesos generadores de la autoestima de los 

estudiantes y su incidencia en el rendimiento escolar. 

2.10.-   Métodos de investigación  

Los métodos escogidos sirven para procesar la información teórica 

aplicando los instrumentos de investigación entre ellos tenemos el método 

analítico – sintético.  

El análisis permite estudiar la influencia de cada factor social y particular 

que condicionan el desarrollo del estudio de esta investigación. 

La síntesis descubre las relaciones e interacciones que existen entre 

esos factores así como la estructura de las múltiples relaciones que guardan 

los elementos estudiados.  

2.11.- Técnicas e instrumentos 

a) Encuesta 

La técnica de la encuesta tiene como objetivo buscar información a 

través de preguntas directas en correspondencia al problema, al objetivo, a la 

hipótesis y el marco teórico  que sustenta la investigación, permite 

obtenerresultados   

Cuantitativos y cualitativos para la resolución de la problemática 

planteada, se aplican encuestas a estudiantes, docentes y padres de familia. 

Para las encuestas se emplea preguntas con opciones de elección voluntaria y 

demanda una demostración y análisis con la finalidad de obtener datos en 

relación a las variables  que se incluyen en el problema de investigación. 

b) Observación 

Es una guía de observación, por lo tanto, es un documento que permite 

encausar la acción de observar ciertos fenómenos. Esta guía, por lo general, se 

estructura a través de columnas que favorecen la organización de los datos 
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recogidos el observador accede a información que le ayuda a saber cómo 

realizar su tarea y encuadrar su trabajo. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo, al realizar las prácticas pre profesionales realizadas en la 

Institución Educativa Inca Garcilazo de la Vega, accede mantener un trato 

permanente con los estudiantes, docentes y padres de familia de tercero de 

básica para poder realizar una investigación directa de las diferentes realidades 

que se generan dentro del aula en el desarrollo de la interacción docente y 

alumno. 

La desventaja del método empírico de observación es el tiempo que se 

destinó para ello, además de la conducta habitual del sujeto se alteró por la 

presencia del observador. 

2.12.-  Población  

Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen 

algunas características comunes observables en un lugar y en un momento 

determinado. 

La población objeto de la investigación son los estudiantes, maestros y 

padres de familia del  Tercer grado de Educación Básica,  perteneciente a la 

escuela “Inca Garcilazo de la Vega”, del Distrito de Mariano Melgar.   

Población (Universo) 

 

 

 

 

 

Población Cantidad % 

Estudiantes 43 44,75% 

Padres de familia 43 44,75% 

Docentes 10 10,50% 

TOTAL 96 100,00% 
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2.13.-  Muestra 

La muestra es de carácter probabilístico donde se selecciona a los 

individuos subconjunto de la población, los cuales son una muestra 

representativa intencionada y correspondiente al 33 % del total del universo. 

Muestra 

Componentes Cantidad % 

Estudiantes 10,56 11% 

Docentes 10,56 11% 

Padres de Familia 10,56 11% 

Total 31,68 33% 

 La muestra debe lograr una representación adecuada de la población,  

en la que se reproduzca de la mejor manera los rasgos esenciales de dicha 

población que son importante para la investigación, porque se conoce con 

certeza su tamaño, con una población total de 96 personas se utilizó el 33% de 

la población determinando una muestra representativa de 30 personas. 

2.14.-  Caracterización de la Comunidad Educativa 

 La Institución Educativa Inca Garcilazo de la Vega”, se encuentra 

ubicada en el Distrito de Mariano Melgar, en la ciudad de Arequipa, el plantel 

cuenta con una buena estructura, la Unidad Educativa cuenta con un 

laboratorio de computación, una cafetería, tiene los servicios básico, 

 Debido a la falta de demostraciones  afectivas de los progenitores, 

también por la influencia de la televisión y el entorno geográfico social que los 

rodea, como son las pandillas juveniles, con una población de 125 estudiantes 

matriculados, el objeto de estudio son los 43 estudiantes del tercer Año 

paralelo. 

La mayoría de padres de familias son empleados públicos o privados, se 

dedican al comercio informal, otros desempleados o en la cárcel, las madres de 

familia no tienen una educación superior y  ofrecen su mano de obra en los 

quehaceres domésticos y la mayor parte tiene poco tiempo para los hijos, a 
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veces no asisten a las reuniones, ellos manifiestan que los docentes son los 

responsables del rendimiento escolar, y no reconocen que ellos son un 

complemento en el aprendizaje de sus hijos.  

Los docentes que laboran en este plantel  son de clase media, no saben 

cómo controlar a los educando, no se actualizan en tema importante del 

desarrollo de la personalidad,  no viven en la comunidad, formando pequeños 

grupos entre ellos e intercambian poca comunicación verbal con los 

estudiantes y padres de familia. 

El director tiene reuniones frecuentes con los docentes para hacer 

observaciones de conductas no asertivas, se interesa con incentivar a utilizar 

nuevos métodos de enseñanza o aplicar unas estrategias para una formación 

integral, pero en ocasiones no cuenta con la aceptación necesaria, es por esto 

que los directivos del plantel ante la solicitud de realización,  
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2.15.- Análisis e interpretación de resultados 

Encuesta  a  estudiantes 

 

Tabla 1 

¿Te gusta dar ayuda a tus compañeros, amigos, padres y otras      personas? 

 

Apreciaciones f % 

Siempre 5 50% 

Nunca 1 10% 

A veces 4 40% 

Total 10 100% 

 

 

Figura 1. ¿Te gusta dar ayuda a tus compañeros, amigos, padres y otras 

personas? 

Análisis e interpretación: 

La encuesta aplicada da a conocer que el 50% de los alumnos le gusta 

ayudar a sus compañeros, amigos, padres y otras personas, es decir 

demuestran solidaridad y disposición  con las demás personas,  buenas 

50%

10%

40% Siempre

Nunca

A veces
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relaciones interpersonales, que si se trabaja en estos puntos se puede lograr 

que tengan  una autoestima alta, un grupo no desestimable dice que presta su 

ayuda a veces demostrando que su comunicación es poco asertiva. 
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Tabla  2: 

 

¿Sabes escuchar los consejos e indicaciones de tu profesora? 

 

Apreciaciones f % 

Siempre 6 60% 

Nunca 0 0% 

A veces 4 40% 

Total 10 100% 

 

 

Figura 2: ¿Sabes escuchar los consejos e indicaciones de tu profesora? 

Análisis e interpretación: 

Se puede apreciar que en la población encuestada, siempre el 60% sabe 

escuchar los consejos e indicaciones de su profesora, existe predisposición de 

los estudiantes, nos demuestra que si es factible en el  desarrollo de la 

personalidad  de los niños y  se obtendrá buenos resultados, aunque un grupo 

de niños a veces no esta dispuesto, si se realiza un trabajo con buenas 

estrategias se podrá obtener resultados deseados. 

 

60%

0%

40% Siempre

Nunca

A veces
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Tabla 3 

¿Aceptas que eres único y diferente que los demás? 

 

Apreciaciones f % 

Siempre 3 30% 

Nunca 1 10% 

A veces 6 60% 

   Total        10      100% 

 

 

Figura 3. ¿Aceptas que eres único y diferente que los demás? 

Análisis e interpretación: 

El 60% nos refleja que a veces acepta que es único y diferente que los 

demás, podemos apreciar que no tienen bien definido su autoconcepto y por lo 

tanto está falencia hace que no tengan una autoestima alta, mientras que el 

30% siempre está seguro de sí mismo. 

     

 

30%

10%

60%

Siermpre

Nunca

A veces
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Tabla 4: 

¿Cumples  con las tareas de la escuela? 

 

Apreciaciones f % 

Siempre 6 60% 

Nunca 1 10% 

A veces 3 30% 

    Total        10     100% 

 

 

Figura 4: ¿Cumples  con las tareas de la escuela? 

Análisis e interpretación: 

En este ítem podemos apreciar que más de la mitad de los estudiantes 

cumplen con su responsabilidad presentando las tareas escolares,  nos 

demuestra que si se aplican técnicas y talleres para padres, estudiantes se 

pueden mejorar la autoestima que tendremos como resultados un mejor 

rendimiento académico y mejor calidad de vida, mientras que el 30% a veces 

cumple. 

 

 

60%

10%

30%

Siempre

Nunca

A veces
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Tabla 5: 

¿Te gusta ayudar a los demás? 

 

Apreciaciones f % 

Siempre 4 40% 

Nunca 1 10% 

A veces 5 50% 

            Total                 10               100% 

 

 

Figura 5: ¿Te gusta ayudar a los demás? 

Análisis e interpretación: 

La mitad de la población encuestada afirma que a veces les gusta 

colaborar, es decir no están seguros de tener buenas relaciones 

interpersonales,  un porcentaje no desestimable asegura que siempre le 

gustaría poder ayudar, demostrando seguridad en lo que quieren para ellos, 

podemos apreciar que si se puede trabajar con los niños para desarrollando 

sus potencialidades. 

 

 

40%

10%

50%

Siempre

Nunca

A veces
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Tabla 6: 

¿Eres importante para ti y para los  demás? 

 

Apreciaciones f % 

Siempre 5 50% 

Nunca 1 10% 

A veces 4 40% 

              Total                  10                 100% 

 

 

Figura 6: ¿Eres importante para ti y para los  demás? 

Análisis e interpretación: 

La mitad de la población encuestada se considera para sí mismo 

importante y para los demás, podemos apreciar que se valoran,  un porcentaje 

no desestimable tiene esta impresión a veces, y un grupo menor nunca. 

 

 

50%

10%

40%
Siempre

Nunca

A veces
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Tabla 7: 

 

¿Estas contento con los trabajos que realizas en el aula? 

 

Apreciaciones f % 

Siempre 7 70% 

Nunca 0 0% 

A veces 3 30% 

             Total                 10               100% 

 

 

Figura 7: ¿Estas contento con los trabajos que realizas en el aula? 

Análisis e interpretación: 

Se aprecia en la encuesta aplicada que 70% se siente contento con las 

actividades que desempeña  en clase, nos demuestra que si es factible motivar 

a los alumnos ayudándolos a desarrollar su personalidad, otro grupo manifiesta 

que solo a veces es decir tienen poca satisfacción con lo que realiza en la 

escuela. 

 

 

70%
0%

30%

Siempre

Nunca

A veces
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Tabla 8: 

¿Consideras que es posible cambiar tu forma de ser? 

 

Apreciaciones f % 

Siempre 3 30% 

Nunca 0 0% 

A veces 7 70% 
            Total                  10 100% 

            

 

Figura 8: ¿Consideras que es posible cambiar tu forma de ser? 

Análisis e interpretación: 

En la encuesta aplicada el 70% a veces considera que es posible 

cambiar su forma de ser, es decir se aprecia una falta de seguridad en su 

personalidad, menos el 30% que opina que siempre se puede cambiar, 

reflejando seguridad consigo mismo.  

 

 

 

30%

0%

70%

Siempre

Nunca

A veces
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Tabla 9: 

¿Te gustaría seguir estudiando hasta cuando seas joven? 

 

Apreciaciones  
 

f % 

Siempre 6 60% 
Nunca 0 0% 

A veces 4 40% 

Total 10 100% 

  

 

Figura 9: ¿Te gustaría seguir estudiando hasta cuando seas joven? 

Análisis e interpretación: 

Del total de 10 alumnos se observa que el 60%  les  gustaría seguir 

estudiando hasta cuando sean jóvenes, tienen proyectos a futuro que les 

beneficia a lograr su metas y mejorar su vida, el 40% a veces nos refleja la 

falencia de proyecto de vida. 

 

 

 

60%

0%

40% Siempre

Nunca

A veces
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Tabla 10 

¿Te gusta compartir todos días tu alegría? 

 

Apreciaciones f % 

Siempre 8 80% 

Nunca 1 10% 

A veces 1 10% 
               Total                 10               100% 

                              

 

Figura 10. ¿Te gusta compartir todos días tu alegría? 

Análisis e interpretación: 

Un grupo de encuestado que conforma el 80% le gusta compartir su 

alegría todos los días, es decir comparten sus emociones manifestando lo que 

siente a los demás, seguido de la minoría que comparte solo a veces o nunca, 

siendo pocos expresivos y comunicativos.      

 

 

 

80%

10%

10%

Siempre

Nunca

A veces
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Encuesta  a docentes 

Tabla 11.  

¿Con qué frecuencia se presentan problemas de autoestima en los niños 

durante el desarrollo de las clases? 

 

Apreciaciones f % 

Siempre 3 30% 

Nunca 0 0% 

A veces 7 70% 

Total          10        100% 

             

 

Figura 11. ¿Con qué frecuencia se presentan problemas de autoestima en los 

niños durante el desarrollo de las clases 

Análisis e interpretación: 

Se puede apreciar que el 70% a veces se presentan problemas de 

autoestima en las clases, manifestado por los docentes que no deben dejar 

pasar por alto, un grupo no desestimable asegura que siempre tiene 

dificultades, las cuales deben  ser consideradas. 

 

 

30%

0%
70%

0%

Siempre

Nunca

Aveces
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Tabla 12.  

¿Identifica con claridad las características que definen a un niño(a) con baja 

autoestima? 

 

Apreciaciones f % 

Siempre 5 50% 

Nunca 0 0 

A veces 5 50% 

Total 10 100% 

                            

 

Figura 12.  ¿Identifica con claridad las características que definen a un niño(a) 

con baja autoestima? 

Análisis e interpretación: 

 Repartido de manera equitativa podemos observar como la población de 

docentes encuestado asegura que conoce las características de un niño con 

baja autoestima, frente a otro grupo que asegura que no identifica ni lo define, 

manifiestan que aun así no saben cómo enfrentar estas dificultades ya que no 

manejas técnicas adecuadas y tienen el conocimiento adecuado. 

50%

0%

50%

Siempre

Nunca

A veces
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Tabla 13 

¿Considera que la relación de los padres influye en el desarrollo de la 

autoestima de sus hijos? 

 

Apreciaciones f % 

Siempre 9 90% 

Nunca 0 0% 

A veces 1 10% 

Total                   10 100% 

                                  

 

Figura 13. ¿Considera que la relación de los padres influye en el desarrollo de 

la autoestima de sus hijos? 

Análisis e interpretación: 

 El 90% de los encuestados asegura que la relación que los niños 

sostienen con sus padres influye en el desarrollo de autoestima, esto nos 

demuestra que  es importantes las relaciones que tengan los padres con sus 

hijos, ayuda al desarrollo de su personalidad. 

 

90%

0%
10%

Siempre

Nunca
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Tabla 14 

¿Dialoga con los padres acerca de los problemas que puedan afectar la 

autoestima de sus hijos? 

 

Apreciaciones f % 

siempre 5 50% 

Nunca 0 0% 

A veces 5 50% 

Total  10 100% 

                                                               

 

Figura 14. ¿Dialoga con los padres acerca de los problemas que puedan 

afectar la autoestima de sus hijos? 

Análisis e interpretación: 

En la encuesta aplicada nos refleja que el 50% Siempre los docentes 

dialogan con los padres acerca de los problemas que puedan afectar la 

autoestima de sus hijos, demuestran que hay comunicación y interés por parte 

de los padres hacia los alumnos y a veces el 50%, nos demuestra que no hay 

poco interés de algunos docentes por dialogar con los padres. 

 

50%

0%

50%
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Tabla 15. 

¿Permite usted que en el salón de clase haya burla acerca del desempeño de 

un niño(a)? 

 

Apreciaciones f % 

Siempre 0 0% 

Nunca 10 100% 

A veces 0 0% 

Total 10 100% 

 

 

Figura 15. ¿Permite usted que en el salón de clase haya burla acerca del 

desempeño de un niño(a)? 

Análisis e interpretación: 

 La encuesta aplicada nos demuestra que un 100% Nunca permite las 

burlas acerca del desempeño de un niño en el salón de clase, demostrándonos 

que los docentes aceptan que todos aprenden  de diferentes formas y que lo 

importante es que cada uno aprenda a desarrollar sus capacidades. 

 

 

0%

100%

0%

Siempre

Nunca

A veces



50 
 

Tabla 16. 

¿Permite comentarios acerca de las características físicas de un niño (Gordito, 

feíto, patucho) 

 

Apreciaciones f % 

Siempre 0 0% 

Nunca 10 100% 

A veces 0 0% 

Total 10 100% 

                                              

 

Figura 16. ¿Permite comentarios acerca de las características físicas de un 

niño (Gordito, feíto, patucho) 

Análisis e interpretación: 

 La encuesta aplicada nos refleja que los docentes  imparte, el respeto, 

valores  que debe existir entre compañeros, y manifiestan que cada persona es 

única y  diferente aunque en algunos casos se les sale fuera de control por el 

número de estudiante que de cada grado. 

. 
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100%

0%

siempre
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Tabla 17. 

¿Refuerza la autoestima del niño que realiza bien una actividad o tarea? 

 

Apreciaciones f % 

Siempre 9 90% 

Nunca 0 0 

A veces 1 10% 

             Total                 10 100% 

    

 

Figura 17. ¿Refuerza la autoestima del niño que realiza bien una actividad o 

tarea? 

Análisis e interpretación: 

El 90% de docentes asegura que motivan a los estudiantes en el 

desarrollo estudiantil  y un grupo menor a veces, es decir no le dan la 

importancia necesaria la motivación, para que los estudiantes puedan 

aumentar la autoestima de los alumnos. 
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Tabla 18.  

¿Considera que todo educador debe generar experiencias agradables en la 

clase para mejorar la autoestima de los niños? 

 

Apreciaciones f % 

Siempre 10 100% 

Nunca 0 0% 

A veces 0 0% 

            Total                 10              100% 

 

 

Figura 18. ¿Considera que todo educador debe generar experiencias 

agradables en la clase para mejorar la autoestima de los niños? 

Análisis e interpretación: 

La totalidad de docentes encuestados asegura que siempre un educador 

debe influir experiencias agradables, la mayor parte están de acuerdo en 

compartir con los alumnos sus experiencias, lo considera una estrategias de 

aprendizaje, que incentiva a los alumnos. 
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Tabla 19. 

¿Considera que su estado de ánimo o actitud puede afectar el desarrollo de la 

autoestima del niño? 

 

Apreciaciones f % 

Siempre 8 80% 

Nunca 0 0% 

A veces 2 20% 

             Total                 10               100% 

                                              

 

Figura 19 ¿Considera que su estado de ánimo o actitud puede afectar el 

desarrollo de la autoestima del niño? 

Análisis e interpretación: 

La encuesta aplicada a docentes refiere  que  su personalidad debe de 

estar bien definida ya que son modelos a seguirnos, mientras que un grupo 

minoritario, consideran que sólo a veces influye en el desarrollo de la 

autoestima. 
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Tabla 20. 

¿Organiza y aplica experiencias de aprendizaje para mejorar la autoestima de 

un niño con problemas cognitivos, motrices, afectivos, sociales? 

 

Apreciaciones f % 

Siempre 8 80% 

Nunca 0 0% 

A veces 2 20% 

             Total                   10 100% 

                                                 

 

Figura 20. ¿Organiza y aplica experiencias de aprendizaje para mejorar la 

autoestima de un niño con problemas cognitivos, motrices, afectivos, sociales? 

Análisis e interpretación: 

La mayoría asegura que siempre organiza y aplica experiencias de 

aprendizaje para mejorar la autoestima de los estudiantes, nos da a conocer 

que los docentes consideran un factor importante las experiencias que 

transmites como parte de su aprendizaje, el 20%  expone que a veces, no les 

dan prioridad a este factor. 
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Encuesta  a padres de familia. 

Tabla  21. 

¿Cuando regresan tus hijos de la escuela los recibes con un beso o un abrazo? 

 

Apreciaciones f % 

Siempre 6 60% 

Nunca 2 20% 

A veces 2 20% 

            Total                 10               100% 

                                                                      

 

Figura 21. ¿Cuando regresan tus hijos de la escuela los recibes con un beso o 

un abrazo? 

Análisis e interpretación: 

En la encuesta aplicada nos refleja que la mayoría de los padres de 

familia dan muestras de expresiones afectivas que contribuyen al desarrollo de 

una autoestima alta, 20% a veces debido a que los padres trabajan y no tienen 

tiempo,  20% nunca no dan muestra de afectos a sus hijos, no lo consideran 

necesario. 
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Tabla 22:  

¿Acostumbras premiar a tus hijos por los logros escolares o personales? 

 

Apreciaciones f % 

Siempre 0 0% 

Nunca 2 20% 

A veces 8 80% 

             Total                   10                100% 

 

 

Figura 22: ¿Acostumbras premiar a tus hijos por los logros escolares o 

personales? 

Análisis e interpretación: 

El 80% de padres encuestados asegura que solo en ocasiones premia a 

sus hijos por los logros alcanzados, no hay un incentivo para hacer que sus 

hijos se esmeren por hacer bien una actividad, 20% nunca,  esto contribuye a 

la baja autoestima 
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Tabla 23. 

¿Complaces a tus hijos con estímulos u obsequios que sabes que les encanta? 

 

Apreciaciones f % 

Siempre 3 30% 

Nunca 1 10% 

A veces 6 60% 

            Total                 10               100% 

 

 

Figura 23. ¿Complaces a tus hijos con estímulos u obsequios que sabes que 

les encanta? 

Análisis e interpretación: 

La mayoría de padres en la realización de la encuestas manifestaron 

que a veces no los complacen por falta de dinero, o creen que no es necesario, 

cuando sabemos que los niños necesitan ser motivados, el 30% consideran 

que si es necesario por eso ello siempre los complacen. 
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Tabla 24. 

¿Cuándo tu hijo te pide ayuda en la realización de tareas escolares, estás 

dispuesto a ayudarlo? 

 

Apreciaciones f % 

Siempre 6 60% 

Nunca 1 10% 

A veces 3 30% 

              Total                  10                 100% 

                                           

 

Figura 24. ¿Cuándo tu hijo te pide ayuda en la realización de tareas escolares, 

estás dispuesto a ayudarlo? 

Análisis e interpretación: 

La mayoría de padres encuestados asegura que siempre están  

dispuestos  a ayudar a sus hijos en las tareas, pero siempre que ellos tengan 

conocimiento del tema o tratan de que otras personas les ayuden,  a veces  no 

les ayudan por falta de tiempo, debido a que trabajan. 
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Tabla 25: 

¿Les expresas a tus hijos un “te quiero” por lo menos una vez a la semana? 

 

Apreciaciones f % 

Siempre 7 70% 

Nunca 0 0% 

A veces 3 30% 

            Total                 10               100% 

                                                 

 

Figura 25: ¿Les expresas a tus hijos un “te quiero” por lo menos una vez a la 

semana? 

Análisis e interpretación: 

En la encuesta aplicada se observa que el 70% de padres de familia 

siempre les expresan a sus hijos un “Te quiero” por lo menos una vez a la 

semana, demuestran sus sentimiento a sus hijos, que es necesario para el 

desarrollo de la autoestima, a veces hay padres que no lo hacen porque no 

están acostumbrados a expresar  sus sentimientos. 
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Tabla 26: 

¿Los castigas o los premias sólo cuando consideras que los mereces? 

 

Apreciaciones f % 

Siempre 2 20% 

Nunca 1 10% 

A veces 7 70% 

             Total                 10               100% 

 

 

Figura 26: ¿Los castigas o los premias sólo cuando consideras que los 

mereces? 

Análisis e interpretación: 

 Del total de 10 padres de familia se observa que el 20% Siempre los 

castigan o los premian sólo cuando considera que los merecen,   y el 10% 

Nunca, 70% A veces, estos resultados nos permiten conocer la realidad que 

vive este grupo de estudiantes, para reforzar conductas son necesarios los 

premios y los castigos obteniendo de esta forma  los resultados esperados. 
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Tabla 27: 

¿Has golpeado a tus hijos como método para lograr el aprendizaje y la actitud 

correcta? 

 

Apreciaciones f % 

Siempre 2 20% 

Nunca 2 20% 

A veces 6 60% 

Total                   10                  100% 

 

 

Figura 27: ¿Has golpeado a tus hijos como método para lograr el aprendizaje y 

la actitud correcta? 

Análisis e interpretación: 

El 60% a veces  refleja que en ocasiones los padres, ha utilizado la 

violencia para lograr el aprendizaje, con esto lo único que se obtiene es una 

autoestima baja en los niños, se deben utilizar otros métodos correctivos que 

sean adecuados. 

 

20%

20%60%

Siempre

Nunca

A veces



62 
 

Tabla 28: 

¿Dialogas con ellos siempre que se equivocan y hacen algo indebido, antes 

que regañarlos? 

 

Apreciaciones f % 

Siempre 6 60% 

Nunca 0 0% 

A veces 4 40% 

              Total 10 100% 

                                              

 

Figura 28: ¿Dialogas con ellos siempre que se equivocan y hacen algo 

indebido, antes que regañarlos? 

Análisis e interpretación: 

En la encuesta realizada, se puede observar que existe una 

comunicación que debe ser reforzada con experiencias concretas y métodos 

correctivos adecuados, el 40% a veces lo hace, debido a la que no tienen un 

control sobre sus emociones, que no permite al niño poder expresar sus 

pensamientos,  sentimientos creándolos inseguros y que ocasiona una baja 

autoestima. 
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Tabla 29. 

¿Estableces límites y reglas que tus hijos deben cumplir, para enseñarles a 

actuar con prudencia en todos los ámbitos de su vida actual y futura? 

 

Apreciaciones f % 

Siempre 7 70% 

Nunca 0 0% 

A veces 3 30% 

             Total                  10                100% 

                                                      

 

Figura 29. ¿Estableces límites y reglas que tus hijos deben cumplir, para 

enseñarles a actuar con prudencia en todos los ámbitos de su vida actual y 

futura?   

Análisis e interpretación: 

En la encuesta aplicada el 70% de padres de familia  siempre asegura 

que siempre pone reglas y límites  claros a sus hijos, que son necesario para 

que los niños tengan una conducta adecuada, mientras que el 30% a veces no 

lo considera necesario para educación de los niños, es un indicador del por qué 

a conductas inadecuadas. 
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Tabla 30. 

¿Procuras crear un ambiente de confianza, dándoles la oportunidad de que 

expresen sus sentimientos y los dejas hablar cuando hay algo que quieran 

explicarte? 

 

Apreciaciones f % 

Siempre 6 60% 

Nunca 0 0% 

A veces 4 40% 

       Total        10      100% 

                                                        

 

Figura 30. ¿Procuras crear un ambiente de confianza, dándoles la oportunidad 

de que expresen sus sentimientos y los dejas hablar cuando hay algo que 

quieran explicarte? 

Análisis e interpretación: 

 Un 60% siempre asegura crear un ambiente de confianza con sus hijos, 

es  importante para que exista una comunicación asertiva entre padres e hijos 

de esta manera tendrá un desarrollo adecuado en autoestima, el 40% a veces,  

esto es  un factor que puede influir en la autoestima baja y como consecuencia 

en su rendimiento académico. 
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2.16. Análisis e interpretación general de resultados 

 La investigación me ha permitido comprobar el propósito de este trabajo  

establecer  diversos criterios y puntos de vista. Entre los principales 

componentes que arrojan la investigación tenemos: 

a) Se identificaron los niveles de autoestima de los estudiantes que 

determina su desarrollo afectivo, social e intelectual, frente a las 

actividades que se realizaron en clase y en la conducta que tienen los 

niños en diversos momentos en la institución y que fueron observadas 

durante el desarrollo del proceso investigativo. 

b) Los resultados de las encuesta de los estudiantes nos demuestra que 

hay predisposición para mejorar siempre y cuando reciban la ayuda 

necesario para incrementar el desarrollo de la personalidad de los 

educando; sin embargo la falta de motivación y desconocimiento por 

parte de los docentes y padres dificultan esta labor que  es un factor 

determina para que se haya desarrollado la baja autoestima en los 

alumnos. 

c) Mediante el análisis de la investigación se evidencia que la mayoría de 

los docentes no conocen con precisión las consecuencias que pueden 

tener una baja autoestima en la personalidad y rendimiento escolar del 

educando y menos aún saben cómo manejar con niños que presenta 

esta dificultad en la institución académica, lo  que ocasionan que sus 

clases no sean motivadoras, interesantes, agradables para los niños. 

d) Se detecta también, de modo general que los padres de familia no 

tienen el conocimiento adecuados de crianza y métodos correctivos para 

modificar conductas negativas en sus hijos, esto nos demuestra que 

tanto el entorno familiar y escolar no tienen el manejo adecuado de este 

factor determinante de la personalidad, como lo  es la autoestima en las 

personas. 

 

Definitivamente con esto se comprueba la hipótesis que indica que si se 

mejora el proceso de autoestima se obtendrá un mejor rendimiento 

escolar en los alumnos, por qué una adecuada autoestima constituye el 
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núcleo de la personalidad, nos ayuda a superar dificultades personales y   

afrontar los problemas, nos hace responsables, aumenta la creatividad, 

determina la autonomía personal y garantiza la proyección futura de la 

persona. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA DE SOLUCION AL PROBLEMA 

3.1- Consejos para que los profesores potencien la autoestima del alumno 

• La autoestima de un niño implica el bienestar del pequeño en casa, pero 

también en el colegio. Por ello, los profesores tienen que entender que su 

profesión no termina en el ejercicio de dar unos contenidos teóricos: están 

tratando con personas, por ello, tienen que educar en base a la 

individualidad que muestra que cada niño es diferente y tiene unas 

necesidades concretas. Estas son algunas pautas para potenciar la 

autoestima de sus alumnos: 

 En primer lugar, cada niño tiene un talento. Algunos destacan en 

pintura, otros en matemáticas y algunos en literatura. ¿Qué hacer en ese 

caso? Potenciar al niño en esa rama en la que destaca. Si un niño escribe 

bien, es bueno motivarle para que redacte redacciones que luego puede 

leer en clase delante de otros compañeros, o por ejemplo también es 

positivo informarle sobre concursos de literatura infantil a los que puede 

presentarse. 

 



68 
 

 Los niños tienen una visión de los problemas en forma de túnel. No 

ven más de una alternativa. Por ello, como adultos, es positivo buscar 

soluciones a algunas de las dificultades académicas que tiene el niño. Por 

ejemplo, el tutor puede informar a los padres de la necesidad de contratar 

a un profesor particular que ayude al niño unas horas a la semana. 

 Un profesor nunca debe dejar que otros compañeros de clase ridiculicen 

al niño. Uno de los grandes problemas de la sociedad actual es 

el acoso escolar. Problema ante el que los profesores deben implicarse 

en primera persona para pensar en posibles soluciones para proteger a la 

víctima. 

 Los profesores deben educar en el sentido positivo de la curiosidad, es 

decir, deben motivarles para que siempre hagan preguntas de todo 

aquello que no tengan claro. Muchas veces, un alumno no pregunta por 

miedo al ridículo. Por ello, siempre que un alumno levante la mano para 

preguntar, el profesor debe felicitarle por haber hecho una pregunta 

interesante y dar una explicación que, además, servirá de ayuda para 

todo un grupo. 

 A nivel educativo, las actividades extraescolares que se realizan en el 

tiempo libre también tienen un sentido más lúdico. Permiten que el niño 

aprenda disfrutando. Por ello, puede matricularse en el conservatorio o 

hacer algún deporte, para poder conocer también amigos en un contexto 

distinto. 

 Un alumno es un todo integral, como persona, no puede reducirse a su 

rendimiento académico. Precisamente, porque dicho rendimiento también 

se ve afectado por la situación personal y el estado de ánimo. Si un niño 

está haciendo el duelo por la muerte de su padre, es positivo entender 

que dicho proceso se va a notar en los estudios. Un profesor no sólo tiene 

que dar valor a la nota del examen, sino también valorar el trabajo diario 

en clase y la realización de los deberes en casa. De esta forma, el niño 

se siente bien consigo mismo cuando se esfuerza cada día y no pone 

todo su valor únicamente en el resultado del examen. 

 

http://www.webconsultas.com/bebes-y-ninos/psicologia-infantil/que-es-el-acoso-escolar-o-bullying
http://www.webconsultas.com/bebes-y-ninos/educacion-infantil/actividades-extraescolares/introduccion-2255
http://www.webconsultas.com/bebes-y-ninos/psicologia-infantil/el-duelo-en-los-ninos-12343
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3.2.- Consejos para mejorar el rendimiento académico de los niños 

a). Indaga y averigua la causa del bajo rendimiento. Para ello presta 

atención al pequeño y a su manera de aprender. Ante cualquier duda consulta 

con un especialista. En el caso de las dificultades de aprendizaje y malestar 

emocional debemos solventar estos factores para mejorar el rendimiento. Nos 

centraremos en los consejos para mejorar su rendimiento académico 

desarrollando su hábito de estudio y con ello su capacidad de aprender a 

aprender. 

b).   Crea una rutina de estudio que contribuya a la consolidación del hábito. 

Para ello establece un horario y un espacio fijo para hacer las tareas escolares 

y para el estudio. 

c).  Ayúdale a crear un plan de estudio y síguelo. 

d).   Edúcales para desarrollar su responsabilidad y su capacidad de 

esfuerzo. Sacar buenas notas no siempre es fácil, requiere de un esfuerzo que 

debe estar dispuestos a hacer. Es importante que desde pequeños les 

enseñemos a ser responsables y a esforzarse para lograr sus metas. Para ello 

les ayudaremos a planificar metas accesibles, y reforzaremos la consecución 

de las mismas. 

e).   Emplea la disciplina positiva y un nivel de exigencia 

adecuado. Exigirles demasiado no siempre es bueno, puede dar lugar a una 

tensión innecesaria. No todos los niños siguen el mismo ritmo, ni tienen las 

mismas capacidades, nuestra exigencia más que en la obtención de una 

determinada calificación debe estar centrada en la realización de sus tareas 

y deberes  escolares   diarias. 

f).   Proponle objetivos que supongan un reto, pero que sean asequibles. 

g).   Enséñale diferentes técnicas de estudio, para sintetizar la información 

(subrayado, resumen, etc.) y para organizar y relacionar la información 

(esquema, mapa conceptual). 

http://www.hacerfamilia.com/educacion/noticia-pautas-establecer-habitos-estudio-principio-20140908124126.html
http://www.hacerfamilia.com/educacion/noticia-utilidad-deberes-20120514121442.html


70 
 

h).   Muéstrale como desarrollar estrategias de aprendizaje. Ayúdale a 

conocer su estilo de aprendizaje y procura que adapte, en la medida de lo 

posible, su estudio a su estilo de aprendizaje. 

i).   Ayúdale a desarrollar su capacidad de demostrar lo aprendido. A 

veces, saben más cosas de las que luego demuestran. Es por ello que 

desarrollar su capacidad de expresión es algo imprescindible. 

j).  Averigua que puede estar provocando una desmotivación y falta de 

interés. Habla con él y ayúdale a ver la importancia de sus estudios y su 

formación para su desarrollo personal y para su futuro. Trata de hacerle ver la 

relación que tienen algunos conceptos con su día a día para despertar su 

interés. 

k).   Refuerza sus buenas notas, y ayúdale a darse cuenta de lo que ha 

hecho para obtener buenas calificaciones. 

Celia Rodríguez Ruiz. Psicóloga clínica sanitaria.  Especialista en Pedagogía 

y Psicología Infantojuvenil. Directora de  Educación y aprende.   

Autora de la colección Estimular los procesos de lectura y escritura. 

3.3.- La motivación 

Es una atracción hacia un objetivo que supone una acción por parte del 

sujeto y permite aceptar el esfuerzo requerido para conseguir ese objetivo. La 

motivación está compuesta de tensiones, necesidades, deseos, expectativas e 

incomodidades. Constituye un paso previo al aprendizaje y es el motor del 

mismo. La ausencia de motivación hace complicada la tarea del profesor. 

También decir que la falta de motivación por parte del alumno queda a veces 

fuera del alcance del profesor 

3.3.1.- Tipos de motivación. 

Antes de explicar los distintos tipos de motivación debemos comentar 

que éstos se basan en los factores internos y externos que engloban al alumno. 

http://www.hacerfamilia.com/videos/video-hago-si-hijo-saca-buenas-notas-20120621180901.html
http://www.educayaprende.com/
http://www.gesfomediaeducacion.com/16-estimular-los-procesos-de-lectura-y-escritura
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
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Podemos clasificar la motivación en cuatro tipos: Motivación relacionada con la 

tarea, o intrínseca: la asignatura que en ese momento se está estudiando 

despierta el interés. El alumno se ve reforzado cuando comienza a dominar el 

objeto de estudio. 

Se encuentra, además, la motivación relacionada con el yo, con la 

autoestima: al intentar aprender y conseguirlo vamos formándonos una idea 

positiva de nosotros mismos, que nos ayudará a continuar con nuestros 

aprendizajes. Las experiencias que tienen los alumnos van formando poco a 

poco el autoconcepto y la autoestima. Es el deseo constante de superación, 

guiado siempre por un espíritu positivo. 

En ese mismo orden, está la motivación centrada en la valoración 

social: la aceptación y aprobación que se recibe por parte de las personas que 

el alumno considera superiores a él. La motivación social manifiesta en parte 

una relación de dependencia hacia esas personas. Motivación que apunta al 

logro de recompensas externas: en este caso estamos hablando de los 

premios, regalos que se reciben cuando se han conseguido los resultados 

esperados. 

3.3.2.- Cómo motivar el/la alumno/a 

Para saber cómo motivar el/la estudiante se debe tener en cuenta 

alguno de los siguientes aspectos: a) Explicar a los alumnos los objetivos 

educativos que tenemos previstos para esa sesión, b) Justificar la utilización de 

los conocimientos que se les intenta transmitir con las actividades que les 

vamos a plantear, c) plantearles las actividades de forma lógica y ordenada, d) 

Proponerles actividades que les hagan utilizar distintas capacidades para su 

resolución, e) Tomar los errores como nuevos momentos de aprendizaje y 

como momentos enriquecedores, f) Fomentar la comunicación entre los 

alumnos y las buenas relaciones, realizando tareas de grupo, g) Plantear el 

razonamiento y la comprensión como la mejor herramienta para la resolución 

de actividades y conflictos, h) Aplicar los contenidos y conocimientos adquiridos 

a situaciones próximas y cercanas para los alumnos. 
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CONCLUSIONES. 

Primera: Es importante el tener una autoestima formada desde niños, para 

tener una proyección futura adecuada en  el aprendizaje. La figura 

del maestro y su forma de interactuar son decisivas para la 

formación de la autoestima del alumno, por tanto es una herramienta 

esencial en la personalidad de los estudiantes. 

Segunda: Se identifican cómo los estudiantes presentan falencias en el 

autoconcepto que poseen importante para el desarrollo de una 

autoestima alta que son imprescindibles para un desarrollo 

psicológico, intelectual y desarrollo personal necesarios para un 

buen rendimiento escolar, debido al escaso conocimiento por parte 

de docentes y padres. 

Tercera: La mayor parte de docentes considera que si es importante el 

desarrollo de una adecuada autoestima, por falta de conocimiento no 

hay un manejo adecuado  en el tema,  no saben cómo deben actuar,  

cuando se presentan casos de baja autoestima, no se actualizan en 

el campo psicológico, demostrándolo en el manejo de las 

interacciones con los educando. 

Cuarta: Los padres de familia son poco asertivos y afectivos en la educación 

que imparten a sus hijos, por diferentes causas debido a la corta 

preparación académica, cultural y social o factor económico, falta de 

presencia de uno de los progenitores, muchos padres piensan que la 

educación depende de los profesores y de los niños y no de ellos 

como eje principal. 

Quinta: La investigación ha permitido identificar como  situaciones que 

intervienen en el desarrollo de una autoestima: 

El entorno familiar es el lugar principal de socialización, educación y  

aceptación de uno mismo, es el lugar  que una persona, es querida 

por lo que es y se lo acepta como es. 
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Falta de asertividad de los docentes en el manejo del desarrollo 

psicológico de los alumnos; es necesario son un complemento para 

una adecuada autoestima del  educando. 

La poca importancia al desarrollo de la autoestima de parte de padres 

y docentes; debe de ser considerada ya que ambos son un punto de 

referencia en la forma de actuar, expresarse, emitir mensajes 

coherentes, 

Sexta: Se ha comprobado en la investigación realizada que la autoestima tiene 

un valor importante en el desarrollo de la personalidad del niño  que 

contribuye en  forma directa en el rendimiento académico, es por esto 

que tanto los padres de familia y profesores deben de estar 

sincronizados en fomentar la autoestima de los educandos. 
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RECOMENDACIONES 

Primera: El docente debe tener en cuenta  que los niños son muy propensos a 

cambios en su autoestima, se debe considerar también todos los 

factores que puedan propiciar dichos cambios, ser siempre prudente 

en la forma en que repriman una acción negativa, tener el control de 

sus emociones y la asertividad de las palabras. 

Segunda: Los docentes deben de generar un clima emocional cálido, 

participativo, interactivo, donde el aporte de cada uno pueda ser 

reconocido, fomentar especialmente el trabajo en grupos durante la 

clase, dándole responsabilidades, ofrecerle la posibilidad de que 

tome decisiones y  darle la confianza necesaria para que se 

desenvuelva, haciéndole ver sus capacidades y habilidades, 

reforzando positivamente las conductas que realice correctamente, 

mostrándole aquello que ha hecho bien y sobretodo hacérselo 

saber ya sea con palabras o con premios. 

Tercera: Recomendar a los padres de familia que colaboren en casa con los 

niños para que puedan desarrollar sus tareas y los métodos 

correctivos sean adecuados  que sean más  comunicativos, cuando 

está con él, aprender, cuáles son sus ideas, sus intereses, compartir 

un trabajo o un juego, haciéndolo participar al niño en alguna 

actividad,  es más importante la calidad del tiempo que pasan los 

padres con sus hijos que la cantidad. 

Cuarta: Que los estudiantes  y padres participen en todos los actos: sociales, 

políticos y culturales dentro de la comunidad, que se les permita 

asumir responsabilidades  dentro de la institución esto les permitirá 

ser mas responsable y tener confianza en sus capacidades. 

Quinta: Los directivos de la institución deben al  iniciar el año lectivo, señalar 

pautas y normas de estudio tanto a niño  como a padres de familia, 

para evitar la proliferación de la baja del rendimiento escolar. 
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Sexta: Es importante que la institución desarrollo programas y talleres de 

autoestima y motivación que puede significar un aporte para el 

desarrollo personal y académico de los estudiantes en general. 

El niño es un ser en formación necesita el apoyo de un adulto, trasmitir 

al niño mensajes de seguridad y darle la información de lo que puede 

esperar. 
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ESTUDIANTES. 

Nombre: 

Grado: 

EDAD                      SEXO                          FECHA 

 

INSTRUCCIONES: Lee y responde las preguntas que  están a continuación y 

marca con una x la respuesta que consideres más apropiada. 

 

 1.- ¿Te gusta dar ayuda a tus compañeros, amigo, padres y otras personas? 

         Siempre   U              Nunc a                      A  veces              

2.- ¿Sabes escuchar los consejos e indicaciones de tu profesora? 

         Siempre           Nunca              A  veces 

3.- ¿Aceptas que eres único y diferente que los demás? 

         Siempre                   Nunca                    A veces 

4.-. ¿Cumples con las tareas de la escuela? 

        Siempre                  Nunca                  A   veces 

5.- ¿Te gusta ayudar a los demás? 

        Siempre                      Nunca                        A veces 

6.- ¿Eres importante para ti y para los demás? 

        Siempre              Nunca                        A veces 

7.- ¿Estás contento con los trabajos que realizas en el aula? 

          Siempre              Nunca                         A veces 

8.- ¿Consideras que es posible cambiar tu forma de ser? 

          Siempre       Nunca                                A veces 

9.- ¿Te gustaría seguir estudiando hasta cuando seas joven? 

           Siempre          Nunca                                 A veces 

10.- ¿Te gusta compartir tu alegría todos los días? 

          Siempre                    Nunca                   A veces 
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ENCUESTA PARA DOCENTES 

Nombre: 

Escuela: 

Fecha: 

Instrucciones: Lea cada una de las preguntas y subraye la 

respuesta que considere pertinente. 

 

1. ¿Con qué frecuencia se presentan problemas de autoestima en los 

niños durante el desarrollo de las clases? 

Siempre                             Nunca                               A veces 

2. ¿Identifica con claridad las características que definen a un niño(a) 

con baja autoestima? 

Siempre                              Nunca                              A veces 

3. ¿Considera que la relación de los padres influye en el desarrollo de la 

autoestima de sus hijos? 

Siempre                              Nunca                                A veces 

4. ¿Dialoga con los padres acerca de los problemas que puedan afectar 

la autoestima del niño? 

Siempre                                Nunca                              A veces  

5. ¿Permite usted que en el salón de clase haya burla acerca del 

desempeño de un niño? 

Siempre                                 Nunca                              A veces 

6. ¿Permite comentarios acerca de las característica físicas de un 

niño(gordito, feíto, patucho) 

Siempre                                  Nunca                            A veces 

7. ¿Refuerza la autoestima del niño que realiza bien una actividad o 

tareas? 

Siempre                                  Nunca                            A veces 

8. ¿Considera que todo educador debe influir experiencias agradables 

en la clase para mejorar la autoestima de los niños? 

Siempre                                   Nunca                            A veces 

9. ¿Considera que su estado de ánimo o actitud puede afectar al 

desarrollo de la autoestima del niño? 

Siempre                                      Nunca                           A veces  

10. ¿Organiza y aplica experiencias de aprendizaje para mejorar la 

autoestima de un niño con problemas cognitivo, motrices, afectivo, 

sociales? 

Siempre                                    Nunca                          A veces 

 

 

 



81 
 

  

Instrucciones: Lea cada pregunta y subraye la respuesta que usted 

considera pertinente   

1. ¿Cuándo regresan tus hijos de la escuela los recibes con un beso o con un 

abrazo? 

Siempre                             Nunca                               A veces 

2. ¿Acostumbras premiar a tus hijos por los logros escolares o personales? 

Siempre                              Nunca                              A veces 

3. ¿Complaces a tus hijos con estímulos o obsequio que sabes que les 

encantas? 

Siempre                              Nunca                                A veces 

4. ¿Cuándo tu hijo te pide ayuda en la realización de tareas escolares, esta 

dispuesto a ayudarlo? 

Siempre                                Nunca                              A veces  

5. ¿Les expresa a tus hijos un “te quiero” por lo menos una vez a la semana? 

Siempre                                 Nunca                              A veces 

6. ¿Los castigas o los premias solo cuando considera que los merecen? 

Siempre                                  Nunca                            A veces 

7. ¿Has golpeado como método para lograr el aprendizaje y la actitud correcta? 

Siempre                                  Nunca                            A veces 

8. ¿Dialogas con ellos siempre que se equivocan, y hacen algo indebido, antes 

que regañarlos? 

Siempre                                   Nunca                            A veces 

9. ¿Estableces límites y reglas que tus hijos deben cumplir, para enseñarlos a 

actuar con prudencia en todos los ámbitos de su vida actual y futura? 

Siempre                                      Nunca                           A veces  

10. ¿Procuras crear un ambiente de confianza, dándoles la oportunidad de 

que expresen sus sentimientos y los dejas hablar cuando hay algo que quieran 

explicarte? 

Siempre                                    Nunca                          A veces  
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